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CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1. Objetivo. 

 

Este documento tiene por objeto regular el funcionamiento de los órganos de Gobierno 

Corporativo de Corporación CAFSA y Subsidiarias (en adelante Grupo Financiero CAFSA), 

mediante el establecimiento de los lineamientos que asegurarán la adopción de sanas prácticas 

de Gobierno Corporativo y Ética, que garantizan parámetros de Competencia, Integridad, 

Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa; permitiendo crear valor para los accionistas, 

colaboradores y demás interesados. 

 

El Código de Gobierno de Grupo Financiero CAFSA es un instrumento que pretende trabajar la 

ética en el más alto nivel directivo de la Entidad y al mismo tiempo constituir una herramienta que 

alinee y permee a todo el equipo directivo dentro de un estilo de dirección unificado, el cual es 

seleccionado por la Alta Gerencia del Grupo. 

 

ARTÍCULO 2. Alcance. 

 

Las disposiciones establecidas en el presente Código son de aplicación obligatoria para todas las 

entidades miembro del Grupo Financiero CAFSA: Corporación CAFSA S.A., Financiera CAFSA 

S.A., y Arrendadora CAFSA S.A., Accionistas, Directores, Ejecutivos y demás funcionarios, 

proveedores, clientes, y para quienes no siendo empleados, integren sus órganos colegiados; sin 

perjuicio de las disposiciones legales aplicables a Grupo Financiero CAFSA y a las entidades que 

lo conforman.  

 

De igual forma las presentes normas serán de acatamiento para partes interesadas como clientes 

y proveedores, los cuales deberán de demostrar al inicio de la relación comercial que comparten 
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nuestros valores y su compromiso ellos durante la relación comercial; así como el cumplimiento 

puntual de lo normado aquí según corresponda. 

 

ARTÍCULO 3. Definiciones. 

 

La principal terminología utilizada en el presente documento es la siguiente: 

 

a) Grupo Financiero CAFSA:  Se denomina a las entidades que integran Corporación 

CAFSA y Subsidiarias, las cuales son: 

 

i) Corporación CAFSA S.A., empresa tenedora de las acciones del Grupo, con cédula 

de persona jurídica 3-101-289166. 

 

ii) Financiera CAFSA S.A., empresa financiera de carácter no bancario, dedicada a la 

prestación de servicios financieros, con especialización en crédito prendario, con 

cédula de persona jurídica número 3-101-052431. 

 

iii) Arrendadora CAFSA S.A., empresa dedicada al arrendamiento de bienes, cédula de 

persona jurídica número 3-101-286181. 

 

Formará parte del Grupo cualquier otra sociedad que en el futuro se establezca como una 

relacionada, según lo dispuesto en el Acuerdo SUGEF 8-08 “Reglamento sobre 

Autorizaciones de Entidades Supervisadas por la SUGEF, y Sobre Autorizaciones y 

Funcionamiento de Grupos y Conglomerados Financieros”. 

 

b) Gobierno Corporativo:  Conjunto de políticas, normas y órganos internos mediante los 

cuales se dirige y controla la gestión de Grupo Financiero CAFSA. Comprende las 

relaciones entre los Accionistas, la Junta Directiva, los Ejecutivos, sus Comités de 

Técnicos, las Unidades de Control, la Gerencia y la Auditoría Externa. Este sistema 

pretende establecer: (1) La distribución de derechos y responsabilidades de los distintos 

participantes de la empresa, y (2) Las reglas por las que se rige el proceso de toma de 

decisiones de la empresa. 

 

c) Grupo Vinculado:  Grupo conformado por todas las personas físicas o jurídicas vinculadas 

por propiedad del capital social, por gestión o ambas, según lo dispuesto en el Acuerdo 

SUGEF “Reglamento Sobre Grupos Vinculados a la Entidad”. 
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d) Alta Gerencia:  Es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y 

control de los recursos organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por 

Junta Directiva. 

 

e) Apetito de Riesgo:  El nivel y los tipos de riesgos que Grupo Financiero CAFSA está 

dispuesto a asumir y puede asumir dada su capacidad de riesgo. El apetito de riesgo es 

aprobado de previo por Junta Directiva para alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

f) Perfil de Riesgo:  Se refiere a la evaluación en un momento en el tiempo, de la exposición 

al riesgo por parte de la entidad, se puede hablar de perfil de riesgo para un producto 

específico o servicio, así como en su conjunto para la entidad. 

 

g) Capacidad de Riesgo:  Nivel máximo de riesgo que una entidad es capaz de asumir en 

función de su Gestión Integral de Riesgos, Sistema de Control Interno, Limitaciones 

Regulatorias, Patrimonio u otras variables de acuerdo con sus características. 

 

d) Clientes:  Usuario o beneficiario de los productos y servicios que ofrecen las entidades 

reguladas por las superintendencias del Sistema Financiero Nacional. Entre otros, se 

incluye dentro de este concepto: depositantes, ahorrantes y deudores de intermediarios 

financieros, inversionistas, afiliados, pensionados y beneficiarios del Sistema Nacional de 

Pensiones, tomadores de seguros, asegurados y beneficiarios de pólizas de seguros. 

 

e) Código de Conducta y Ética:  Conjunto de normas que rigen el comportamiento de la 

entidad y sus colaboradores; y expresan su compromiso con valores éticos y principios 

como la transparencia, la buena fe de los negocios o actividades, la sujeción a la legislación 

vigente y a las políticas de la entidad, así como el trato equitativo a los clientes que se 

encuentren en las mismas condiciones objetivas. Incluye, entre otros, la prohibición 

explícita del comportamiento que podría dar lugar a riesgos de reputación o actividad 

impropia o ilegal, como la declaración de información financiera incorrecta, legitimación de 

capitales y financiamiento del terrorismo, fraude, prácticas contrarias a la competencia, el 

soborno, la corrupción y la violación de los derechos de los Clientes. 

 

f) Control:  El control se refiere a una función administrativa que forma parte del proceso de 

administración, la cual permite verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, 

unidad, elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los 

resultados que se esperan, en función del cumplimiento de los objetivos trazados. 
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g) Deber de Cuidado:  Se refiere al deber de todos los funcionarios de la entidad de actuar 

de manera informada y prudente en la toma de decisiones relacionadas con la entidad y la 

administración de sus recursos. 

 

h) Deber de Lealtad:  La lealtad se traduce en la forma actuar en observancia primeramente 

de los intereses de la entidad y sus propietarios, así como de los intereses de sus clientes. 

En caso de contraposición de estos se debe de actuar bajo los usos y costumbres, así 

como bajo los principios éticos y valores señalados por la entidad. 

 
i) Parte Interesada:  Órgano interno o externo, o persona física o jurídica con un interés 

legítimo en el desempeño y actividades de Grupo Financiero CAFSA, en virtud de sus 

funciones o cargos, o por los intereses o relaciones económicas que mantiene con estos. 

 

j) Director Independiente:  Miembro de Junta Directiva que no tiene ninguna responsabilidad 

de gestión o asesoría en Grupo Financiero CAFSA o cualquiera de sus subsidiarias, y 

además no está bajo ninguna otra influencia, interna o externa, que pueda impedir el 

ejercicio de su juicio objetivo. 

 

k) Tres Líneas de Defensa:  Concepto introducido en la jerga de Gestión de Riesgos por el 

Estándar Australia Neozelandés de Administración de Riesgos AS/NZ 4360:1999, el cual 

versa sobre las tres líneas de defensa con que debe de contar una entidad para la 

adecuada Gestión Integral de los Riesgos.  

 
Las Tres Líneas de Defensa se nombran en orden a continuación: (1) Sistema de Control, 

(2) Unidades de Control, y (3) Oficialía de Control Interno. Actualmente el concepto se ha 

ampliado y se habla de una cuarta línea de defensa, que son la Auditoría Externa y los 

demás entes supervisores. 

 

l) Órgano de Control:  Se refiere a la Oficialía de Control Interno (órgano homólogo a la 

Auditoría Interna según lo establece el Acuerdo SUGEF 16-16), la Oficialía de 

Cumplimiento y la Oficialía de Riesgos. 

 

ARTÍCULO 4. Marco Jurídico. 

 

El presente documento se fundamenta en lo establecido por: 

 

a) Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional del 26 de septiembre de 1953. 

Publicada en la Gaceta No. 219 del 27 de septiembre de 1953, Reproducida en la Gaceta 

No. 220 del 29 de septiembre de 1953. 
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b) Ley 7107, Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República del 4 de noviembre 

de 1988. Publicada en la Gaceta No. 222 del 22 de noviembre de 1986. 

 

c) Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica del 3 de noviembre de 

1995. Publicada en la Gaceta No. 225 del 27 de noviembre de 1995. 

 

d) Ley 8204, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No 

Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas. Publicada en la Gaceta N°8 

del 11 de enero de 2002. 

 

e) Ley 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo. Publicada en La Gaceta N°87 del 7 

de mayo de 2008. 

 

f) Acuerdo SUGEF 16-16 “Reglamento de Gobierno Corporativo”. Aprobado por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en los artículos 5 y 7 de las actas de las 

sesiones 1294-2016 y 1295-2016, celebradas el 8 de noviembre del 2016. 

 

g) Acuerdo SUGEF 14-09 “Reglamento sobre la Gestión de la Tecnología de Información”. 

Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante 

Artículo 6, del acta de la sesión 773-2009. Celebrada el 20 de febrero del 2009. Publicado 

en el diario oficial La Gaceta N°50 del jueves 12 de marzo del 2009. 

 

h) Acuerdo SUGEF 12-10 “Normativa para el Cumplimiento de la Ley N°8204” Aprobado por 

el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante el artículo 12 del acta 

de la sesión 893-2010, celebrada el 3 de diciembre del 2010. Publicada en el diario oficial 

“La Gaceta” N° 248, del 22 de diciembre del 2010. 

 

i) Acuerdo SUGEF 2-10 “Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos”. Aprobado 

por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 9, del 

acta de la sesión 862-2010. Celebrada el 25 de junio del 2010. Publicado en el diario oficial 

La Gaceta N° 137 del 15 de julio del 2010. 

 

ARTÍCULO 5. Aplicación Proporcional y Diferenciada de los Principios. 

 

Los principios contenidos en el Acuerdo SUGEF 16-16 “Reglamento de Gobierno Corporativo”, 

fueron interpretados y aplicados en el presente Código de Gobierno Corporativo emitido para 

Grupo Financiero CAFSA de forma diferenciada, de acuerdo con el giro de negocio, la 
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complejidad de sus operaciones, el volumen transaccional, la estructura de propiedad, la 

estrategia corporativa, la naturaleza jurídica, el marco regulatorio y normativo aplicable, el perfil 

de riesgos de la entidad y el nivel de madurez del proceso de Administración Integral  de Riesgos. 

 

En caso de que alguna de las normas establecidas en el presente Código de Gobierno 

Corporativo requiera de interpretación, se aplicarán en primer término las disposiciones legales 

vigentes, y en su defecto los usos y costumbres que gobiernan la sana práctica de los negocios. 

El presente Código no pretende regular todos los aspectos y situaciones que pueden presentarse 

a lo largo de la vida del Grupo Financiero CAFSA, sino más bien ser una guía básica en diario 

que hacer del Grupo y cada uno de sus colaboradores.  

 

Las dudas o consultas resultantes de la aplicación del presente código, deberán ser dirigidas por 

escrito a la Oficialía de Control Interno, quién será la responsable de canalizar lo que corresponda 

al Comité de Auditoría para su respectiva interpretación. 

 

 

CAPÍTULO II 

CULTURA ORGANIZACIONAL.  

 

ARTÍCULO 6. Visión. 

 

Ser la empresa financiera de nicho, líder en el desarrollo de alternativas de soluciones financieras 

y de arrendamiento que faciliten la adquisición y alquiler de bienes al menor riesgo. 

 

ARTÍCULO 7. Misión. 

 

Mejorar y crear de forma continua alternativas y/o soluciones financieras para nuestros clientes. 

 

ARTÍCULO 8. Valores. 

 

Somos “Gente CAFSA”, y como organización consideramos que nuestros valores principales son 

los siguientes: 

 

i) Confianza. 

ii) Comunicación. 

iii) Servicio al Cliente. 

iv) Trabajo en Equipo. 

v) Lealtad. 
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vi) Responsabilidad Social y Ambiental. 

 

ARTÍCULO 9. Niveles de Autoridad y Organización. 

 

El máximo nivel de la organización lo constituye la Asamblea de Accionistas del Grupo Financiero 

CAFSA. El máximo órgano administrativo es la Junta Directiva, quien se encarga de nombrar al 

Gerente General y al Oficial de Control Interno (previa recomendación del Comité Corporativo de 

Auditoría), en tanto que los demás puestos de alto rango del Grupo son nombrados por la 

Gerencia General (Gerencias y Jefaturas). 

 

Los Comités de Técnicos son órganos auxiliares de Gobierno Corporativo, los cuales cuentan 

con la función primordial de apoyar a Junta Directiva en diversos temas de especialización, los 

cuales se requiere de mayor enfoque; para ello Junta Directiva designa dentro de estos Comités 

de Técnicos a Directores y Ejecutivos. Los comités actualmente establecidos son los siguientes: 

 

i) Comité de Auditoría. 

ii) Comité de Cumplimiento. 

iii) Comité de Riesgos. 

iv) Comité de Tecnología de Información. 

v) Comité de Crédito. 

 

Existe un último comité de apoyo reconocido por Junta Directiva que es el Comité Ejecutivo, el 

cual es un órgano de carácter especial de soporte administrativo, el cual se encuentra integrado 

únicamente por Ejecutivos de alto rango. 

 

ARTÍCULO 10. Procesos de Reclutamiento, Selección, Contratación, Formación y 

Promoción.   

 

Grupo Financiero CAFSA contará con procesos adecuados de Reclutamiento, Selección, 

Contratación, Formación y Promoción, para garantizarse que todo el personal, incluido la Alta 

Gerencia, es sometido a rigurosos estándares para obtener a los mejores colaboradores del 

sector. El proceso de reclutamiento, selección y contratación tendrán en todo momento las 

características de transparente, formal, y reconocido. 

 

ARTÍCULO 11. Adopción y Desarrollo de una Cultura O rganizacional.   

 

Existe la necesidad de toda organización de crear una cultura y uniformar o complementar los 

valores que trae consigo desde su hogar cada uno de los integrantes de la organización, para de 
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esta forma lograr la deseada armonía Institucional y avanzar de forma sólida a lo largo del tiempo, 

para ello Grupo Financiero CAFSA establece en el presente apartado que se debe de adoptar 

una única cultura organizacional basada en la visión, misión y valores organizacionales y trabajar 

sobre ella día a día, en pro de lograr ser “Gente CAFSA”. 

 

ARTÍCULO 12. Implementación de la Cultura Organizac ional.   

 

Para lograr este objetivo tan ambicioso como Institución se debe: 

 

a) Establecer una Política de Cultura Organizacional, lo cual sirva para divulgar a todos los 

integrantes de la organización los Valores Corporativos, Estándares Profesionales, Código 

de Conducta y Ética, y demás políticas y objetivos relacionados que rigen el 

comportamiento en la entidad. 

 

b) Cumplir con los valores corporativos por todos los integrantes de la organización, es un 

proceso que permeará toda la organización desde Junta Directiva descendiendo por cada 

uno de los niveles de forma vertical. Para ello de forma anual se establece una declaración 

de conocimiento y cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen para Grupo 

Financiero CAFSA, así como del cumplimiento del Código de Conducta y Ética. 

 
c) Promover por parte de Junta Directiva y los Ejecutivos una proceso sólido de Gestión 

Integral de Riesgos que flujo a lo largo y ancho de la estructura organizacional, el cual será 

dado a conocer a cada integrante de la entidad por el jefe inmediato, quien será el 

responsable final del monitoreo de los riesgos administrados por su personal a cargo. 

 
d) Establecer un Código de Conducta y Ética, que regule el comportamiento humano dentro 

de la organización, establezcan las afinidades que se deben de poseer para formar parte 

del Grupo, y que se documenten las medidas disciplinarias a ser tomadas ante la 

comprobación de las desviaciones y transgresiones a la cultura organizacional, políticas y 

procedimientos de la entidad. 

 

ARTÍCULO 13. Cultura de Control.   

 

Grupo Financiero CAFSA reconoce la necesidad de establecer para todos sus procesos una 

Cultura de Control fundamentada en el autocontrol como una actitud permanente para hacer las 

cosas bien desde la primera vez, en condiciones de calidad y oportunidad hacía el mejoramiento 

continuo de sus procesos, lo cual adicionalmente implica planeación, organización, correcta 

asignación de recursos y toma de decisiones conservadora acorde con la Visión, Misión y el logro 

de los Objetivos Estratégicos de la entidad. 
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ARTÍCULO 14. Cultura de Gestión de Riesgos.   

 

Grupo Financiero CAFSA reconoce la necesidad de establecer para todos sus procesos una 

Cultura de Gestión de Riesgos, la cual consiste en que cada uno de los colaboradores conozca 

a cuales riesgos se enfrenta en las actividades de los procesos que administra, como se deben 

de administrar apropiadamente dichos riesgos, conozca que es responsable en la toma de 

decisiones de riesgos (asumir, mitigar, transferir) de cada proceso de negocio en el cual participa, 

y que debe de estar atento ante nuevos riesgos emergentes e informar a los Ejecutivos de la 

entidad al respecto. 

 

La cultura de riesgos empieza con una actitud proactiva hacia la transparencia, el control y el 

involucramiento de todos los niveles de la organización, empezando desde los accionistas y 

terminando en el menor nivel jerárquico de la organización. 

 

ARTÍCULO 15. Sistema de Control.   

 

Grupo Financiero CAFSA deberá de establecer los mecanismos apropiados de control para dar 

soporte a sus operaciones y garantizar el cumplimiento sobre los objetivos sobre los activos de 

la entidad (salvaguarda), los objetivos sobre los procesos operacionales (eficiencia, eficacia y 

economía), y el logro de los objetivos sobre la información (oportuna, integra, y exacta).  

 

El responsable directo sobre la formulación de los controles necesarios y de su correcto 

mantenimiento, para el logro de los objetivos antes enmarcados será la Alta Gerencia. La correcta 

Gestión Operativa y un Sistema de Control que responda adecuadamente a los riesgos del Grupo 

serán la primera línea de defensa de la entidad. 

 

ARTÍCULO 16. Unidades de Apoyo al Sistema de Contro l.   

 

El Grupo contará con las siguientes Unidades de Apoyo al Sistema de Control que serán una 

segunda línea de defensa ante los riesgos del Grupo en cada una de las áreas sobre las cuales 

poseen competencia: Oficialía de Cumplimiento, Oficialía de Riesgos, y Oficialía de Calidad. Pero 

no limitados a estos también podrán existir algunas funciones que realizan algunos Ejecutivos 

que a lo individual o en su conjunto serán una segunda línea de defensa como el control 

financiero.  
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ARTÍCULO 17. Supervisión del Sistema de Gestión de Riesgos y del Sistema de Control 

Interno.   

 

Grupo Financiero CAFSA contará con supervisión permanente sobre el funcionamiento del 

Sistema de Gestión de Riesgos y del Sistema de Control Interno mediante su tercer línea de 

defensa, para ello la entidad contará con una Oficialía de Control Interno, el cual de acuerdo a la 

normativa será el órgano homologo a la Auditoría Interna Institucional, estará a cargo de proveer 

aseguramiento sobre dichos sistemas. 

 

 

CAPÍTULO III 

JUNTA DIRECTIVA.  

 

ARTÍCULO 18. Nombramiento 1 

 

Corresponde a la Asamblea de Accionistas nombrar a la Junta Directiva, y según los estatutos de 

las empresas que conforman a Grupo Financiero CAFSA, el nombramiento de cada miembro se 

realiza de forma indefinida. De acuerdo con los estatutos, la Junta Directiva se integra por un 

mínimo de seis (6) miembros, quienes podrán ser socios o miembros externos. Los miembros de 

la Junta Directiva serán: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal I y Vocal II; de 

forma adicional como órgano de control existirá un Fiscal de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 19. Perfil. 

 

Los miembros de la Junta Directiva deberán de cumplir cuando menos con los siguientes 

requisitos para ocupar el cargo de Director:  

 

a) Académico y profesional: 

 

i) Grado profesional que le acredite (título de licenciatura a nivel universitario), o tener 

al menos 3 años de reconocida experiencia en funciones de alta gerencia, dirección, 

control o asesoramiento, preferiblemente en entidades financieras debidamente 

reguladas. 

 

                                                 
1 Cambio en la cantidad de miembros de la Junta Directiva. 
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ii) Conocimientos en Contabilidad y Finanzas, con un nivel suficiente para analizar y 

evaluar los estados financieros de Grupo Financiero CAFSA. 

 

iii) Conocimientos en Gestión o Dirección de Empresas, con un nivel suficiente para 

comprender las tendencias y mejores prácticas del negocio y su aplicación a la 

realidad del Grupo. 

 

iv) Conocimiento y experiencia de al menos tres años en Gestión Integral de Riesgos, 

Sistemas de Control Interno y Gobierno Corporativo, desde la perspectiva de una 

Junta Directiva. 

 

b) Solvencia moral y reconocido prestigio profesional: 

 

i) Trayectoria personal de respeto al ordenamiento mercantil y demás leyes que 

regulen la actividad económica y la vida de los negocios; por ende personas de 

reconocida honorabilidad. 

 

ii) Carencia de antecedentes penales por delitos de falsedad, malversación de fondos, 

y en general delitos contra la propiedad. 

 
iii) No estar inhabilitados para ejercer cargos de dirección de entidades financieras 

supervisadas. 

 

c) Personales: 

 

i) Madurez, autoconfianza, buen juicio, que le doten de la capacidad necesaria de 

asesoramiento, apoyada en un alto nivel de inteligencia en sus decisiones. 

 

ii) Actitud proactivas y participativa, con adecuada capacidad de análisis y síntesis. 

 

iii) Capacidad de exponer sus puntos de vista y opiniones de manera persuasiva y 

convincente. 

 

iv) Tolerancia para escuchar y respetar otras opiniones. 

 

d) Cumplir con los requerimientos que para los efectos establezca la Superintendencia 

General de Entidades Financieras. 
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ARTÍCULO 20. Sesiones.   

 

Las sesiones de Junta Directiva se realizaran cuando se estime necesario y exista el quorum 

correspondiente, serán convocadas por el Presidente o por el Secretario con al menos una 

semana de anticipación. La Junta Directiva podrá invitar a las personas o funcionarios que así 

requieran, pero solamente los miembros de ese órgano tienen derecho a voto. 

 

ARTÍCULO 21. Quorum.   

 

El quórum para las sesiones lo conformarán al menos tres Directores. Todos los acuerdos se 

tomarán por mayoría simple, en caso de empate el presidente tendrá doble voto. Una vez emitidos 

deberán hacerse constar en el Libro de Actas de Junta Directiva de acuerdo con lo establecido 

por las disposiciones del regulador, y será ratificada cada acta mediante la firma de los miembros 

asistentes a la sesión. 

 

ARTÍCULO 22. Representación Judicial y Extrajudicia l.   

 

La representación judicial y extrajudicial de la sociedad, corresponde al Presidente, 

Vicepresidente y Gerente General, todos con las atribuciones de apoderados generalísimos sin 

límite de suma. 

 

ARTÍCULO 23. Prohibiciones. 

 

Queda prohibido a los miembros de Junta Directiva: 

 

a) Desempeñar cualquiera de los puestos de Gerencia General o puestos Ejecutivos del 

Grupo Financiero CAFSA. 

 

b) Principio de no intervención Administrativa: Debe privar una clara separación entre las 

labores de la Junta Directiva y las labores de la Administración. Los Directores deben 

abstenerse de influir en actividades normales de la administración.  

 

c) Los Directores deben abstenerse de influir en los funcionarios del Grupo Financiero CAFSA 

para el otorgamiento de facilidades financieras a empresas o personas físicas, y se 

limitaran si son consultados a dar las referencias escritas del caso respecto a los 

solicitantes que conozcan. 
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d) Celebrar actos o contratos con el Grupo Financiero, especialmente contratos de compra 

y/o venta de bienes y/o servicios, sin que tales actos o contratos sean revisados y 

aprobados previamente por la Junta Directiva. 

 

e)  Encontrarse en situaciones de conflicto real o potencial entre los intereses personales y 

de la organización. 

 

f) Perseguir intereses personales con sus decisiones. 

 

g) Deben abstenerse además de utilizar las instalaciones y recursos del Grupo Financiero 

para atender o recibir personas con el propósito del desarrollo de actividades ajenas a la 

empresa. 

 

h) Los Directores deben abstenerse bajo cualquier modalidad de participar en órganos 

decisorios de empresas con las que compite Grupo Financiero CAFSA, y en las cuales esta 

no tenga interés económico. 

 

ARTÍCULO 24. Responsabilidad Individual. 

 

Los Directores deberán de cumplir con las siguientes responsabilidades de aporte de información 

previo y durante su nombramiento cuando así sea requerido: 

 

a) Rendir declaración jurada respecto del cumplimiento de los requisitos solicitados por el 

regulador para ocupar el cargo de Director, autenticada por un notario público. 

 

b) Nombre completo, nacionalidad e indicación del domicilio permanente. 

 

c) Copia certificada por notario público del documento de identificación de la persona física.  

 

d) Currículum vitae y atestados. La firma en el currículum vitae debe estar autenticada por un 

notario público. 

 

e) Tres referencias de terceros sobre honorabilidad y solvencia financiera. De igual forma el 

remitente debe de ser una persona de reconocida honorabilidad y solvencia financiera. 

 

f) Declaración jurada en escritura pública sobre la Información General, Antecedentes 

Disciplinarios y Judiciales; así como declaración jurada sobre la veracidad de la información 

aportada. 
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g) Certificación de Antecedentes Penales emitida por el Ministerio de Justicia y Paz de Costa 

Rica. En caso de ser extranjero y de no contar al menos un año continuo de residir 

legalmente en el país, será necesario que aporte la Certificación de Antecedentes Penales 

de su país de residencia apostillada de acuerdo con los convenios internacionales suscritos 

por la República de Costa Rica. 

 

h) Autorización por escrito de la persona física en la que faculta al órgano supervisor 

responsable para que lo investigue en cualquier instancia u organismo nacional y/o 

internacional. La firma debe estar autenticada por un notario público.  

 

i) Estado patrimonial de la persona física, incluyendo un desglose de su activo y pasivo, 

emitido a la fecha de presentación del candidato a la consideración de la Asamblea de 

Accionistas, firmado por el interesado y certificado por un contador público autorizado o 

profesional equivalente en el país donde éste sea expedido. 

 

j) Detalle de las empresas en las que figure en calidad de Presidente, Gerente o 

representante legal, así como aquellas en las que figure y presente un conflicto de interés 

de acuerdo a lo dispuesto por la Normativa SUGEF 4-04 referida a Grupos de Interés 

Económico Vinculado a la Entidad o cualquier normativa que la complemente o sustituya. 

 

k) Disponibilidad de tiempo para el ejercicio adecuado de sus funciones. 

 
l) Mantenerse en constante proceso de capacitación respecto de las áreas atinentes a su 

cargo. 

 

m) Ejercer en forma diligente el cargo, atender y asistir puntualmente las reuniones de Junta 

Directiva y de los Comités que forme parte. 

 

n) Respeto y confidencialidad respecto a la información del Grupo y de sus clientes. 

 

o) Respeto y cumplimiento a las obligaciones que este Código impone. 

 

En el momento en que el Director incumpla, o se vea limitado a cumplir con alguno de los 

requisitos antes establecidos deberá presentar su renuncia como miembro de la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO 25. Funciones de Junta Directiva. 

 

Las funciones de Junta Directiva serán cuando menos: 

 

a) Establecer la visión, misión, valores y estrategia del Grupo. 

 

b) Aprobar la estructura organizacional y funcional de la entidad. Lo cual implica: 

 

i) Observar que el tamaño y composición de la estructura organizacional se encuentre 

en todo momento alineada con las necesidades de la entidad y en concordancia con 

lo definido en el artículo n°5 “Aplicación Proporcional y Diferenciada de los 

Principios” del presente código. 

 

ii) Garantizar que el poder no se concentre de forma indebida, garantizando que los 

principales puestos cuenten con una adecuada segregación de funciones, y que el 

control de la entidad resida siempre en Junta Directiva. 

 

iii) Definir, aprobar y comunicar el perfil de al menos los puestos clave del Grupo, el 

cual establezca los requisitos personales con que debe de contar la Gente CAFSA 

habilidades personal necesarias para el puesto, requisitos académicos, requisitos 

técnicos, experiencia, roles, responsabilidades, nivel jerárquico al cual responde el 

puesto, y los puestos a los cuales supervisa. 

 

iv) Establecer mecanismos de selección, contratación, capacitación y seguimiento 

adecuados para asegurarse de que a lo largo de la relación contractual el 

colaborador cuente en todo momento con las competencias requeridas por el perfil 

definido. 

 

v) Nombrar a los órganos de apoyo y dotarlos de la independencia, autoridad y nivel 

jerárquico que se determinen convenientes para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 
vi) Asegura la existencia de un Gobierno Corporativo adecuado a la estructura, los 

negocios, actividades y los riesgos del Grupo y de sus entidades individuales, 

además conocer y entender la estructura operativa del Grupo, así como los riesgos 

que ésta plantea. 
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c) Supervisar la labor de la Alta Gerencia del Grupo y tomar las acciones pertinentes cuando 

los resultados del desempeño no se encuentren alineados con los objetivos estratégicos, 

lo cual requiere de: 

 

i) Vigilar que las acciones de la Alta Gerencia sean consistentes con la normativa, el 

Plan Estratégico, la Declaración de Apetito de Riesgo, las políticas y otras 

disposiciones. 

 

ii) Reunirse al menos de forma trimestral con la Alta Gerencia para dar seguimiento a 

los resultados de la gestión. 

 
iii) Revisar de forma crítica la información financiera y operativa proporcionada por la 

Alta Gerencia, así como cualquier otra información adicionalmente proporcionada. 

 
iv) Establecer normas de desempeño y remuneración adecuadas para la Alta Gerencia 

que se encuentren alineadas con los objetivos estratégicos, el Perfil de Riesgo, el 

Apetito al Riesgo, la Cultura de Riesgos, el tamaño de la entidad y la solidez 

financiera de la entidad. 

 

d) Suministrar los recursos necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades de la 

administración, unidades y órganos de apoyo establecidos. 

 

e) Nombrar todo tipo de apoderados, ya sean estos apoderados especiales, judiciales, 

generales, generalísimos, y establecer las limitaciones de monto y actuación que estipule 

el pacto constitutivo del Grupo Financiero y/o que la Junta Directiva considere convenientes 

para cada caso. 

 

f) Nombrar y remover cuando así sea requerido al Gerente General del Grupo Financiero 

CAFSA y de las compañías subsidiarias. 

 

g) Nombrar y remover cuando así sea requerido a los miembros de los Comités de Técnicos 

propios de la organización, y/o requeridos por la normativa aplicable. 

 

h) Nombrar y remover cuando así sea requerido al Oficial de Control Interno, de acuerdo con 

lo dispuesto por la normativa regulatoria aplicable. 

 

i) Aprobar la selección y la remoción cuando así se requiera de los funcionarios de la Alta 

Gerencia, incluidos el Oficial Cumplimiento Titular, el Oficial Adjunto de Cumplimiento, y el 

Oficial de Riesgos. 
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j) Realizar una evaluación anual del desempeño de la Alta Gerencia, Órganos de Control y 

Comités Técnicos. 

 

k) Nombrar a la Firma de Auditores Externos o profesional independiente, para ello conocerá 

el criterio del Comité de Auditoría. En caso que la Junta Directiva decida separarse de la 

propuesta del comité respectivo, deberá razonar su decisión y hacerlo constar en el acta 

respectiva. 

 

l) Refrendar cuando lo considere necesario la contratación de empréstitos con entidades 

financieras nacionales o extranjeras. 

 

m) Refrendar cuando lo considere necesario el otorgamiento de avales y garantías a terceros, 

siempre que se relacionen con el giro normal del negocio. 

 

n) Autorizar la venta de activos de la empresa cuando estos representen individual o en 

conjunto un monto mayor o igual al veinte por ciento (20%) del valor patrimonial del Grupo 

Financiero. 

 

o) Aprobar, comunicar y dar seguimiento al Plan Estratégico de Grupo Financiero CAFSA. 

Este deberá de contemplar para cada uno de los objetivos estratégicos los segmentos de 

negocio o actividades principales, retornos esperados, y el apetito al riesgo. 

 

p) Comunicar a SUGEF los cambios relevantes en el Plan Estratégico, en la estructura de 

propiedad de la entidad y las operaciones con partes vinculadas. 

 

q) Aprobar y dar seguimiento al Apetito de Riesgo de la entidad al menos de forma anual. 

Este se debe de encontrar alineado en todo momento con los objetivos, la estrategia, el 

capital, los planes financieros y las prácticas de remuneración e incentivos del Grupo. 

 
r) Comunicar de forma anual el Apetito de Riesgo mediante la Declaración de Apetito de 

Riesgo, la cual estará a disposición de la Superintendencia para cuando esta así lo 

requiera. 

 

s) Aprobar, mantener y comunicar una Estrategia de Gestión Integral de Riesgo y políticas 

asociadas; las cuales faciliten la generación de una apropiada Cultura de Riesgo. 

 
t) Establecer mecanismos de aprobación requeridos para desviaciones de las estrategias de 

gestión de riesgos (desviaciones de los riesgos tomados respecto del apetito al riesgo). 
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u) Aprobar y dar seguimiento al Presupuesto Anual del Grupo Financiero CAFSA. 

 

v) Aprobar y dar seguimiento al Plan Anual Operativo del Grupo Financiero CAFSA. 

 

w) Aprobar y dar seguimiento a los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades de Control 

Interno, Cumplimiento y Riesgos. 

 

x) Aprobar los Planes de Contingencia y Continuidad de las Operaciones. 

 

y) Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

z) Aprobar las políticas y procedimientos necesarios. 

 

aa) Aprobar el informe de autoevaluación de la gestión que debe realizar anualmente la 

Administración. 

 

bb) Analizar y Aprobar, los estados financieros trimestrales intermedios y los Estados 

Financieros Auditados. 

 

cc) Dar seguimiento a la solidez financiera y a los índices de solvencia de las entidades que 

componen el Grupo Financiero CAFSA. 

 

dd) Supervisar a la Gerencia y solicitar la información que considere suficiente y oportuna sobre 

el giro de los negocios, a efecto de formarse un juicio crítico de su actuación.  

 

ee) Solicitar al Oficial de Control Interno los informes sobre temas específicos, en el ámbito de 

su competencia e independencia funcional y de criterio.  

 

ff) Analizar y dar seguimiento a los informes que les remitan los Comités de Técnicos, la 

Superintendencia, la Oficialía de Control Interno, la Auditoría Externa y tomar las 

decisiones que se consideren procedentes. 

 

gg) Dar seguimiento a los Informes de Auditoría relacionados con la atención por parte de la 

administración a las debilidades comunicadas por los Auditores y la Superintendencia 

General de Entidades Financieras. 
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hh) Cumplir con sus funciones respecto a la información de los estados financieros y controles 

internos requeridos en el “Reglamento sobre auditores externos aplicable a los sujetos 

fiscalizados por la SUGEF.  

 

ii) Evaluar periódicamente las prácticas de Gobierno Corporativo del Grupo Financiero y 

documentar y ejecutar los cambios que se hagan necesarios. 

 

jj) Promover una comunicación oportuna y transparente con los órganos Supervisores, sobre 

situaciones, eventos o problemas que afecten o pudieran afectar significativamente a la 

entidad. 

 

kk) Velar por el cumplimiento de las normativa regulatoria aplicable al Grupo Financiero. 

 

ll) Actualizar al menos de forma anual el Código de Gobierno Corporativo y mantener un 

registro actualizado de las políticas y decisiones acordadas en materia de Gobierno 

Corporativo. 

 

mm) Velar por que los funcionarios del Grupo Financiero reciban de forma constante 

actualización en materia de previsión de actividades que faciliten la legalización de bienes 

producto de actividades iliciticas, a la vez que se comprometen a recibir capacitación como 

miembros del directorio de forma que manejen un mayor criterio sobre este campo, los 

riesgos para la entidad y formas de prevención. 

 

nn) Promover una cultura organizacional en la cual la ética figure dentro de los valores 

fundamentales de Grupo Financiero CAFSA. 

 

oo) Establecer el perfil de riesgo aceptable de la entidad, para lo cual requiere tener un 

conocimiento de los riesgos a los que está expuesta la entidad. 

 

pp) Aprobar y dar seguimiento al correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno 

Corporativo, al Sistema de Control Interno y al Sistema de Gestión Integral de Riesgos de 

la entidad; así como promover cuando fuera oportuno las acciones necesarias para mejora 

de los mismos. 

 

qq) Aprobar las estrategias y políticas sobre la administración integral de riesgos, así como los 

límites de tolerancia a los riesgos que son relevantes. Los límites, estrategias y políticas 

deben revisarse y actualizarse con la frecuencia que determine la misma Junta Directiva 

en sus funciones, y cuando lo ameriten los cambios en el entorno o en el perfil de riesgo. 
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rr) Designar los miembros que integran el Comité de Riesgos, para lo cual deberá comprobar 

su idoneidad para el desempeño de las funciones requeridas. 

 

ss) Mantenerse informada sobre el desempeño general de la entidad, así como sobre el nivel 

y evolución de la exposición a los riesgos relevantes que enfrenta. La Junta Directiva debe 

recibir información que le permita, entre otros aspectos, pero no limitados a estos, 

contrastar los niveles de exposición al riesgo con los niveles aceptados de tolerancia al 

riesgo, identificar las excepciones a dichos niveles de tolerancia y valorar la eventual 

afectación de todos los riesgos relevantes sobre la estabilidad y solvencia de la entidad. 

 

tt) Asegurar que la entidad mantenga un nivel de suficiencia patrimonial congruente con su 

perfil de riesgo. 

 

uu) Aprobar anualmente el nivel de estimaciones para cubrir los riesgos de crédito. 

 

vv) Asegurar que la Administración Superior (Gerencias y Jefaturas) monitorea la efectividad 

de los controles sobre los riesgos existentes. 

 

ww) Aprobar los planes o acciones de control y mitigación de los riesgos. 

 

xx) Aprobar el Manual de Administración Integral de Riesgos. 

 

yy) Nombrar al Miembro Independiente del Comité de Riesgos (Asesor Externo). 

 

zz) Conocer los informes sobre las Auditorías Externas llevadas a cabo sobre el Grupo 

Financiero CAFSA individualmente o en su conjunto, pronunciarse sobre las debilidades 

señaladas y adoptar acciones enfocadas a corregirlas. 

 

aaa) En relación con la administración del riesgo de crédito, entre otros aspectos, es 

responsabilidad de la Junta Directiva: 

 

i) Aprobar y revisar, al menos anualmente, la estrategia y principales políticas de riesgo 

de crédito. La estrategia debe reflejar la tolerancia de la entidad al riesgo y el nivel 

de rentabilidad que espera alcanzar para incurrir en diferentes riesgos de crédito, en 

congruencia con el riesgo inherente de las líneas de negocio, actividades y productos 

de la entidad. 

 



Código Gobierno Corporativo  Versión: 04 Código: 
5-COD-002 21/76 

   

- Copia No Controlada- 
 

ii) Aprobar metodologías para la calificación de la capacidad de pago de los deudores, 

así como metodologías de análisis de la capacidad de pago de los deudores bajo 

escenarios de estrés definidos por la propia entidad financiera. Adicionalmente, 

aprobar metodologías de análisis de estrés aplicables a portafolios crediticios, 

definidos por la propia entidad financiera, con el propósito de determinar el impacto 

sobre la entidad supervisada, de movimientos en el tipo de cambio y las tasas de 

interés, bajo escenarios de estrés también definidos por la propia entidad financiera. 

 

iii) Aprobar políticas para los procesos de decisión crediticia, que consideren los 

resultados de las metodologías indicadas en el inciso anterior, tanto desde el 

momento del otorgamiento del crédito, como durante las etapas posteriores de 

seguimiento y control, y que dichos resultados tengan incidencia sobre la categoría 

de riesgo de los deudores y el monto de las estimaciones crediticias. Dichos 

resultados deben contribuir al desarrollo y ajuste de las estrategias de negocio y de 

gestión de riesgos de la entidad. 

 

iv) Aprobar las políticas sobre documentación de créditos, incluyendo la información 

que exigirá y mantendrá en el expediente de crédito de cada deudor, así como los 

criterios de actualización de dicha información; en congruencia con el riesgo 

inherente de las líneas de negocio, actividades y productos de la entidad. 

 

v) Aprobar los requisitos y condiciones que un cliente debe cumplir para acceder a un 

crédito denominado en una moneda diferente al tipo de moneda en que 

principalmente se generan sus ingresos netos o flujos de efectivo. Con fines 

ilustrativos pueden considerarse entre otros aspectos: niveles mínimos para la 

cobertura de la carga financiera, criterios para la aceptación de garantías 

constituidas o tasadas en un tipo de moneda diferente a la moneda de denominación 

del crédito, recortes al valor de estas garantías y proporciones máximas de cobertura 

respecto a los saldos adeudados, y condiciones de uso, por parte de los clientes, de 

instrumentos derivados para la cobertura del riesgo cambiario y de tasas de interés. 

 

vi) Asumir una actitud proactiva y preventiva frente al riesgo de crédito y garantizar la 

efectividad de los mecanismos de difusión de la cultura de gestión de riesgos, hacia 

todos los niveles de la estructura organizacional. 

 

vii) Conocer, al menos cada seis meses, en sesiones de la Junta Directiva, los 

resultados de los procesos de gestión de riesgo de crédito mencionados 
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anteriormente, establecer conclusiones y de ser el caso, reformular las políticas y 

estrategias crediticias de la entidad. 

 

bbb) En lo que respecta a la administración del riesgo de liquidez, entre otros aspectos, pero no 

limitados a estos, corresponde a la Junta Directiva ejercer las siguientes funciones: 

 

i) Aprobar el grado de tolerancia al riesgo de liquidez que la entidad está dispuesta a 

asumir en función de su estrategia de negocio y su perfil de riesgo. 

 

ii) Aprobar las políticas, objetivos, estrategia y estructura para la administración del 

riesgo de liquidez, así como las modificaciones que se realicen a éstos. 

 

iii) Aprobar el marco para la fijación de límites internos a determinadas exposiciones al 

riesgo de liquidez. 

 

iv) Aprobar o delegar en la Administración Superior o Comités de Técnicos: 

• Los lineamientos y procedimientos para la administración de riesgo de 

liquidez. 

 

• Los modelos, indicadores, herramientas, parámetros y escenarios que se 

utilicen para la medición y control del riesgo de liquidez. 

 

• La formulación de la estrategia. 

 

• Otros límites dentro del marco que defina la Junta Directiva. 

 

ccc) Aprobar los mecanismos de alerta para la implementación de acciones correctivas en caso 

de que existan desviaciones con respecto a los niveles de tolerancia al riesgo de liquidez 

asumidos y los límites fijados, así como para cuando se presenten cambios relevantes en 

el entorno del negocio o del mercado. 

 

ddd) Aprobar los planes de contingencia y sus modificaciones, así como comprobar y revisar al 

menos anualmente, la efectividad de éstos. 

 

eee) Valorar los resultados de las pruebas de estrés y los planes de contingencia de liquidez y 

aprobar los ajustes correspondientes. 

 

fff)  Analizar y aprobar los informes sobre el riesgo de liquidez asumido por la entidad.  
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ggg) Asegurar mediante la disposición de políticas y procedimientos que las transacciones con 

partes vinculadas sean evaluadas en cuanto a los riesgos relacionados de conflicto de 

interés, así también, observar que sean ejecutadas en condiciones iguales a las ofrecidas 

hacia terceros. 

 

hhh) Aprobar las políticas para la gestión de la entidad en general y de forma específica emitir 

políticas para relación con clientes, socios, asociados y otras partes interesadas, 

proveedores y relaciones intra grupo. 

 

iii) Aprobar la política de auto evaluación de los Sistemas de Gestión Integral de Riesgos de 

la entidad, Sistemas de Cumplimiento de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo, y Sistema de Control Interno. 

 

jjj) Aprobar las metodologías para ejecución de auto evaluación de los Sistemas de Gestión 

Integral de Riesgos de la entidad, Sistemas de Cumplimiento de Legitimación de Capitales 

y Financiamiento al Terrorismo, y Sistema de Control Interno. Así como conocer y aprobar 

los resultados de dichas evaluaciones de forma anual. 

 

kkk) Ejecutar cualesquier otras responsabilidades y funciones que se atribuyen en el marco 

normativo específico establecido por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. 

 

lll) Atender oportunamente los requerimientos y observaciones emitidas por el Supervisor, 

Auditores Externos, y la Oficialía de Control Interno. 

 

mmm)Realizar un seguimiento periódico de la atención a las recomendaciones emitidas por el 

Supervisor, Auditores Externos, y la Oficialía de Control Interno. 

 

ARTÍCULO 26. Presidente de Junta Directiva. 

 

El Presidente será el responsable del correcto y efectivo funcionamiento del órgano de Junta 

Directiva, y estará obligado a aportar su liderazgo 

 

ARTÍCULO 27. Funciones del Presidente de Junta Dire ctiva. 

 

Se encontrará obligado a la ejecución de cuando menos las siguientes funciones quien ocupe el 

cargo de Presidente de Junta Directiva de Grupo Financiero CAFSA: 
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a) Presidir las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

 

b) Velar porque las decisiones del Órgano de Dirección sean tomadas sobre una base de 

información oportuna, sólida y correcta. 

 

c) Promover y motivar la discusión crítica y asegurar que los criterios disidentes se puedan 

expresar y discutir libremente en el proceso de toma de decisiones. 

 
d) Actuar cuando se considere pertinente por Junta Directiva dentro de los Comités Técnicos 

con el fin de mantener el balance y el cumplimiento de las labores de esas instancias. Una 

prohibición a este punto será el que no podrá fungir como presidente de ninguno de dichos 

Comités. 

 
e) Dedicar el tiempo que la entidad demande para el cumplimiento de sus funciones. 

 
f) Ejecutar cualquier otra tarea asignada por Junta Directiva, en la cual no exista conflicto de 

interés respecto de su puesto de Presidente. 

 

ARTÍCULO 28. Fiscal de Junta Directiva. 

 

El Fiscal de Junta Directiva será un miembro externo con la independencia necesaria para ejercer 

su función de forma imparcial. Tendrá permitido y como parte de su función fiscalizadora del 

accionar de Junta Directiva formar parte de cualquier Comité Técnico establecido por Junta 

Directiva, teniendo voz y voto en los Comités Fiscalizadores, más no tendrá voto en los Comités 

Técnicos que tomen decisiones de orden administrativo para el Grupo. 

 

No podrán ser nombrados en el cargo de fiscal las personas que conforme a la legislación vigente 

estén inhabilitados para ejercer el comercio, las personas con participación accionaria en 

cualquiera de las entidades del Grupo, personas que posean control sobre la gestión de la 

entidad, tampoco podrán ocupar este cargo personal administrativo de ninguna de las entidades 

del Grupo y los cónyuges o parientes consanguíneos y afines hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 
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ARTÍCULO 29. Funciones del Fiscal de Junta Directiv a. 

 

Son facultades y obligaciones del Fiscal de Junta Directiva del Grupo Financiero CAFSA:  

 

a) Comprobar que el Grupo Financiero CAFSA elabora el Balance de Situación General de la 

entidad en forma individual y su conjunto. 

 

b) Comprobar que se llevan actas de las reuniones de Junta Directiva y de la Asamblea de 

Accionistas, y que en ellas se contengan los principales acuerdos de cada sesión. 

 

c) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas por la Asamblea de Accionistas. 

 

d) Revisar el balance anual y examinar las cuentas y estados de liquidación de operaciones 

al cierre de cada ejercicio fiscal. 

 

e) Convocar a Asamblea ordinaria y extraordinaria de Accionistas en caso de omisión de la 

Alta Dirección. 

 

f) Someter a Junta Directiva sus observaciones y recomendaciones con relación a los 

resultados obtenidos en el cumplimiento de sus atribuciones, por lo menos dos veces al 

año. 

 

g) Velar porque Junta Directiva someta a conocimiento de la Asamblea General Ordinaria los 

respectivos Informes Financieros. 

 

h) Asistir a las sesiones de Junta Directiva con motivo de la presentación y discusión de sus 

informes, con voz pero sin voto. 

 

i) Asistir a la Asamblea de Accionistas para informar verbalmente o por escrito de sus 

gestiones y actividades. 

 

j) Vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad, para lo cual 

tendrán libre acceso a libros contables, Sistemas de Información, Cuentas Bancarias y en 

general a toda la documentación que posea el Grupo. 

 

k) Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier Accionista e informar a Junta 

Directiva sobre ellas. 
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l) Demás facultades y deberes que consigne la escritura social y la Asamblea de Accionistas. 

 

ARTÍCULO 30. Deber de debido cuidado y lealtad. 

 

Los miembros de Junta Directiva actuarán en todo momento atendiendo a sus deberes de debido 

cuido y lealtad, en todo lo que a Grupo Financiero CAFSA atañe, cumpliendo la legislación y 

normativa aplicable y vigente. 

 

Será deber de cada uno de los integrantes de Junta Directiva mantenerse actualizados respecto 

de los principales asuntos del Grupo, y deberán de actuar en todo momento tomando en cuenta 

los intereses de los clientes, propietarios y demás partes interesadas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

COMITÉS TÉCNICOS 

 

ARTÍCULO 31. Potestad de Creación. 

 

La Junta Directiva tendrá la potestad de crear los Comités de Técnicos que considere necesarios 

para asegurar la buena gestión del Grupo en observancia de las normativas aplicables y el 

ejercicio de las normas de Gobierno Corporativo. La Junta Directiva mediante decisión unánime 

será la encargada de la designación de todos y cada uno de los miembros de los diferentes 

Comités de Técnicos. 

 

Para el nombramiento de los integrantes de los Comités Técnicos la Junta Directiva tomará como 

base el conocimiento o experiencia necesarios de acuerdo con la normativa especial aplicable 

para cada designación. La designación de los participantes en los Comités de Técnicos, 

adicionalmente se fundamenta en la experiencia previa en la vida profesional de los miembros 

del directorio, así como su conocimiento académico. 

 

Todos los acuerdos en los Comités de Técnicos se tomarán por mayoría simple. En cada reunión 

se elaborará un acta sobre los asuntos tratados y acuerdos tomados, la cual será impresa y 

firmada por los miembros asistentes al Comité. Los Libros de Actas de cada Comité, estarán a 

disposición de la Superintendencia General de Entidades Financieras. 
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ARTÍCULO 32. Comité de Auditoría Corporativo. 

 

Se conformará un Comité de Auditoría Corporativo que garantice el ejercicio de un juicio 

independiente para el Grupo Financiero CAFSA. Será aprobado por la Junta Directiva, y se 

desempeñará como órgano de apoyo para la supervisión del Sistema de Gestión de Riesgos, 

Sistema de Control Interno, y del Gobierno Corporativo del Grupo, en observancia de su 

cumplimiento, su alineación con las leyes y regulaciones nacionales, así como de acuerdo con 

las mejores prácticas adoptadas para las entidades financieras. 

 

ARTÍCULO 33. Perfil de Directores Comité de Auditor ía Corporativo.  

 

Al menos uno de los miembros del Comité de Auditoría debe ser especialista en el área contable- 

financiera, tener grado académico en administración de negocios o contaduría pública y 

experiencia mínima de 5 años en las labores afines. 

 

ARTÍCULO 34. Integración del Comité de Auditoría Co rporativo.  

 

El Comité de Auditoría Corporativo estará integrado por cuatro (4) miembros: 

 

a) El Fiscal de la Junta Directiva, quien presidirá. 

 

b) Tres miembros de Junta Directiva de las Sociedades del Grupo Financiero: 

 

i) Dos miembros de Junta Directiva de Financiera CAFSA S.A. 

 

ii) Un miembro de Junta Directiva de Arrendadora CAFSA S.A. 

 

En caso de incumplimiento de algún miembro del Comité, la Junta Directiva procederá a su 

remoción y sustitución. 

 

ARTÍCULO 35. Sesión de Comité de Auditoría Corporat ivo.  

 

Las sesiones del Comité de Auditoría Corporativo se realizarán al menos una vez cada tres 

meses, y podrá recibir como invitados a las personas o funcionarios que así se requiera, pero 

solamente los miembros de ese órgano tienen derecho a voto. 
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ARTÍCULO 36. Quorum de Comité de Auditoría Corporat ivo.  

 

Cuando estén presentes al menos dos Directores o un Director y el Fiscal. Cuando se conozcan 

temas específicos de una de las entidades integrantes del grupo, deberán encontrarse presentes 

el Gerente General o el Ejecutivo de Alto Nivel que lo sustituye en su ausencia y el Oficial de 

Control Interno, o quien lo sustituya en su cargo. 

 

ARTÍCULO 37. Acuerdos de Comité de Auditoría Corpor ativo.  

 

Los acuerdos de dicho Comité se tomarán por mayoría simple, para ello posterior a celebración 

de cada sesión de Comité se elaborará un acta sobre los principales asuntos tratados y acuerdos 

tomados, la cual será revisada de forma detallada en el Comité inmediato siguiente, y en la sesión 

siguiente será firmada por los miembros que estuvieron presentes según acta de sesión a firmar. 

El Libro de Actas del Comité de Auditoría Corporativo estará a disposición de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras y estará ajustado a las disposiciones emitidas por esta. 

 

ARTÍCULO 38. Informes de Comité de Auditoría Corpor ativo.  

 

Es deber del Comité de Auditoría elaborar de forma semestral un informe para Junta Directiva 

con los principales temas y conclusiones observados durante el semestre. Así también será deber 

de este Comité presentar informes extraordinarios a Junta Directiva cuando así le sea requerido 

por dicho órgano.  

 

ARTÍCULO 39. Funciones del Comité de Auditoría Corp orativo. 

 

Dentro de las principales funciones del Comité de Auditoría Corporativo se encuentran las 

siguientes: 

 

a) Propiciar la comunicación entre los miembros de la Junta Directiva, el Gerente General, el 

Oficial de Control Interno, la Auditoría Externa, y la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. 

 

b) Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la efectividad y confiabilidad de 

los sistemas de información y procedimientos de control interno. 

 

c) Proponer a la Junta Directiva el candidato para el puesto de Oficial de Control Interno. 
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d) Revisar y aprobar el Plan de Trabajo Anual de la Oficialía de Control Interno, sus métodos 

de trabajo y sus políticas de acción, con el propósito fundamental de recomendar los 

ajustes necesarios y darles seguimiento en su desarrollo. 

 

e) Dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Oficialía de Control 

Interno. 

 

f) Proponer a la Junta Directiva la designación de la Firma Auditora Externa o el profesional 

independiente y las condiciones de contratación, una vez verificado el cumplimiento por 

parte de estos de los requisitos establecidos en el “Reglamento sobre auditores externos 

aplicable a los sujetos fiscalizados por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE”. En caso 

que la Junta Directiva decida separarse de la propuesta del comité, deberá razonar su 

decisión y hacerlo constar en el acta respectiva. 

 

g) Evitar los conflictos de interés que pudiesen presentarse con el profesional o la firma de 

contadores públicos que se desempeñan como Auditores Externos al contratarles para que 

realicen otros servicios para la empresa. 

 

h) Proponer a la Junta Directiva el procedimiento de revisión y aprobación de los Estados 

Financieros internos y auditados, desde su origen hasta la aprobación. 

 

i) Velar porque se cumpla el procedimiento de aprobación de los Estados Financieros 

internos y auditados. 

 

j) Revisar la información financiera anual y trimestral antes de su remisión a la Junta 

Directiva, poniendo énfasis en cambios contables, estimaciones contables, ajustes 

importantes como resultado del proceso de auditoría, evaluación de la continuidad del 

negocio y el cumplimiento de leyes y regulaciones vigentes que afecten a la entidad. 

 

k) Revisar y trasladar a la Junta Directiva, los Estados Financieros Auditados, el Informe del 

Auditor Externo, los Informes Complementarios, la Carta de Control Interno, y demás 

comunicaciones del Auditor Externo; así como demás Informes de Auditorías Externas. 

 

l) En caso de que no se realicen los ajustes propuestos en los Estados Financieros Auditados 

por parte del Auditor Externo, trasladar a la Junta Directiva un informe sobre las razones y 

fundamentos para no realizar tales ajustes. Este informe debe remitirse conjuntamente con 

los Estados Financieros Auditados, asimismo debe presentarse firmado por el Contador 

General y el Gerente General o Representante Legal. 
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m) Conocer y analizar los resultados de los análisis de Oficialía de Control Interno, Auditorías 

Externas y fiscalización SUGEF, con el fin de comunicar oportunamente a la Junta Directiva 

cualquier evento o situación relevante. 

 

n) Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formule el Oficial de 

Control Interno, Auditores Externos y órganos de fiscalización de SUGEF en sus Informes. 

 

o) Verificar el registro contable adecuado de las transacciones realizadas en las empresas 

que conforman el Grupo Financiero, determinando la cobertura adecuada de los riesgos 

asociados al negocio. 

 

p) Además de los informes particulares que se requieran para dar cumplimiento a las 

funciones aquí señaladas, el Comité de Auditoría Corporativo debe rendir un reporte 

semestral sobre sus actividades a la Junta Directiva. 

 

q) Conocer y proponer cuando corresponda, cambios de fondo en políticas y procedimientos 

del Grupo Financiero CAFSA, expuestos en este Comité por el Oficial de Control Interno 

y/o la Administración. 

 
r) Conocer y refrendar el Informe de Autoevaluación de la Gestión elaborado por la 

Administración y remitirlo a Junta Directiva para su presentación por parte de la Gerencia 

General. 

 
s) Refrendar la Declaración de Control Interno emitida por la Auditoría Externa previo a su 

envío a Junta Directiva. 

 

t) Ejecutar otras tareas encomendadas por Junta Directiva.  

 

ARTÍCULO 40. Comité de Cumplimiento. 

 

Corporación CAFSA S.A. reconoce como uno de los riesgos de la actividad financiera del país, el 

tema de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, por tanto, se compromete a 

colaborar en la prevención y control de actividades ilícitas relacionadas a este tema de manera 

que sus subsidiarias cumplan con todos los mandatos que la normativa costarricense establezca 

en la materia. Para tal efecto se integrará un Comité de Cumplimiento, que se regirá por la 

normativa legal y regulatoria existente y por las disposiciones contenidas en el presente Código.  
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Se establece con este apartado el nombramiento del Comité de Cumplimiento como órgano de 

control, apoyo y vigilancia al Oficial de Cumplimiento en la prevención y detección institucional de 

posibles actividades ilícitas relacionadas con “Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo”. 

 

ARTÍCULO 41. Integración del Comité de Cumplimiento . 

 

El Comité de Cumplimiento estará integrado por seis (6) miembros: 

a) Un miembro externo, quién presidirá. 

b) Dos Directores. 

c) El Oficial de Cumplimiento, quién será el secretario del mismo. 

d) Dos representantes de la Administración. 

 

En caso de incumplimiento de algún miembro del Comité, la Junta Directiva procederá a su 

remoción y sustitución. 

 

ARTÍCULO 42. Sesión de Comité de Cumplimiento.  

 

Las sesiones del Comité de Cumplimiento se realizarán al menos cuatro ocasiones al año, y podrá 

recibir como invitados a las personas o funcionarios que así se requiera, pero solamente los 

miembros de ese órgano tienen derecho a voto. 

 

ARTÍCULO 43. Quorum de Comité de Cumplimiento.  

 

Cuando estén presentes al menos dos Directores o un Director y el Miembro Externo, así como 

el Gerente General y el Oficial de Cumplimiento. Cuando se conozcan temas específicos de una 

de las entidades integrantes del grupo, deberán encontrarse presentes el Gerente General o el 

Ejecutivo de Alto Nivel que lo sustituye en su ausencia y el Oficial de Cumplimiento, o quien lo 

sustituya en su cargo. 

 

ARTÍCULO 44. Acuerdos de Comité de Cumplimiento.  

 

Los acuerdos de dicho Comité se tomarán por mayoría simple, para ello posterior a celebración 

de cada sesión de Comité se elaborará un acta sobre los principales asuntos tratados y acuerdos 

tomados, la cual será revisada de forma detallada en el Comité inmediato siguiente, y en la sesión 

siguiente será firmada por los miembros que estuvieron presentes según acta de sesión a firmar, 

con base en lo establecido por el Acuerdo SUGEF 12-10 “Normativa para el cumplimiento de la 

Ley N° 8204” en su artículo n° 34 “Reuniones del Comité de Cumplimiento”. El Libro de Actas del 
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Comité de Cumplimiento estará a disposición de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras y estará ajustado a las disposiciones emitidas por esta. 

 

ARTÍCULO 45. Informes de Comité de Cumplimiento.  

 

Es deber del Comité de Cumplimiento elaborar de forma semestral un informe para Junta 

Directiva con los principales temas y conclusiones observados durante el semestre. Así también 

será deber de este Comité presentar informes extraordinarios a Junta Directiva cuando así le sea 

requerido por dicho órgano.  

 

ARTÍCULO 46. Funciones del Comité de Cumplimiento. 

 

El Comité de Cumplimiento apoya las labores de la Oficialía de Cumplimiento, en aspectos como 

los siguientes, aunque no limitados a éstos: 

 

a) Revisión de las políticas, procedimientos, normas y controles implementados por el Grupo 

Financiero CAFSA para cumplir con los lineamientos de Ley N° 8204, su reglamento y la 

normativa. Adicionalmente, es potestad de éste órgano el conocer y emitir recomendación, 

sobre los cambios de fondo en políticas y procedimientos relacionados con temas de 

cumplimiento a la Ley N°8204 y/o el Acuerdo SUGEF 12-10 propuestos por la 

administración. 

 

b) Proponer a la Junta Directiva, las políticas de confidencialidad respecto a funcionarios y 

Directivos en el tratamiento de los temas relacionados con la legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo. 

 

c) Reuniones periódicas con el fin de revisar las deficiencias relacionadas con el cumplimiento 

de las políticas y procedimientos implementados y tomar medidas y acciones para 

corregirlas. 

 

d) Aprobar y velar por el cumplimiento del plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento que 

fue aprobado por la Junta Directiva. 

 

e) Revisar y refrendar el Código de Ética para su aprobación por parte de la Junta Directiva. 

 

f) Conocer los resultados de las evaluaciones de la capacitación anual del personal. 
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g) Aprobar la exclusión o inclusión de los criterios o variables para el análisis y descripción 

del perfil de riesgo del cliente. 

 

h) Proponer a la Junta Directiva la Firma de Auditoría Externa o Profesional Independiente de 

Auditoría para la realización de la Auditoría de Cumplimiento de lo dispuesto en la 

normativa que para los efectos establezca la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. 

 

ARTÍCULO 47. Comité de Riesgos.  

 

El principal objetivo del Comité de Riesgos es observar la correcta Gestión Integral de los Riesgos 

a los que se encuentra expuesto el Grupo Financiero CAFSA, de acuerdo con su capacidad y 

apetito de riesgo; así como también vigilar que la operativa del negocio cuente con las políticas y 

procedimientos de riesgos necesarios y adecuados en la consecución de los objetivos 

estratégicos. Su nombramiento será aprobado por Junta Directiva, y se desempeñará como 

órgano de apoyo para el control y Gestión Integral de los Riesgos del Grupo Financiero. 

 

ARTÍCULO 48. Integración del Comité de Riesgos.  

 

El Comité de Riesgos estará conformado por los siguientes cinco (5) miembros, todos con 

derecho a voz y voto: 

 

a) Dos miembros de la Junta Directiva, uno de los cuales presidirá. 

b) El Oficial de Riesgo, quién será el Secretario. 

c) Un miembro externo. 

d) El Gerente General. 

 

En caso de incumplimiento de algún miembro del Comité, la Junta Directiva procederá a su 

remoción y sustitución. 

 

ARTÍCULO 49. Sesión de Comité de Riesgos.  

 

Las sesiones del Comité de Riesgos se realizarán al menos cuatro ocasiones al año, y podrá 

recibir como invitados a las personas o funcionarios que así se requiera, pero solamente los 

miembros de ese órgano tienen derecho a voto. 
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ARTÍCULO 50. Quorum de Comité de Riesgos.  

 

Cuando estén presentes al menos dos miembros y el Oficial de Riesgos. Cuando se conozcan 

temas específicos de una de las entidades integrantes del grupo, deberán encontrarse presentes 

el Gerente General o el Ejecutivo de Alto Nivel que lo sustituye en su ausencia y el Oficial de 

Riesgos, o quien lo sustituya en su cargo. 

 

ARTÍCULO 51. Acuerdos de Comité de Riesgos.  

 

Los acuerdos de dicho Comité se tomarán por mayoría simple, para ello posterior a celebración 

de cada sesión de Comité se elaborará un acta sobre los principales asuntos tratados y acuerdos 

tomados, la cual será revisada de forma detallada en el Comité inmediato siguiente, y en la sesión 

siguiente será firmada por los miembros que estuvieron presentes según acta de sesión a firmar, 

con base en lo establecido por el Acuerdo SUGEF 2-10 “Reglamento Sobre Administración 

Integral De Riesgos” en su artículo n° 12 “Conformación del Comité de Riesgos”. El Libro de Actas 

del Comité de Riesgos estará a disposición de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras y estará ajustado a las disposiciones emitidas por esta. 

 

ARTÍCULO 52. Informes de Comité de Riesgos.  

 

Es deber del Comité de Riesgos elaborar de forma semestral un informe para Junta Directiva con 

los principales temas y conclusiones observados durante el semestre. Así también será deber de 

este Comité presentar informes extraordinarios a Junta Directiva cuando así le sea requerido por 

dicho órgano.  

 

ARTÍCULO 53. Funciones del Comité de Riesgos. 

 

El Comité de Riesgo posee las siguientes funciones:  

 

a) Conocer y analizar la Declaración de Apetito al Riesgo elaborada por la Alta Gerencia. 

 

b) Aprobar los Informes sobre el Estado de la Cultura del Riesgo de la entidad. 

 
c) Supervisar las estrategias en función de la Gestión Integral de Riesgos. 

 

d) Monitorear la exposición al riesgo y los Límites de Tolerancia al Riesgo aprobados por la 

Junta Directiva. Entre otros aspectos que estime pertinentes, el Comité de Riesgos debe 

referirse al impacto de dichos riesgos sobre la estabilidad y solvencia de la entidad. 
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e) Informar a la Junta Directiva los resultados de sus valoraciones sobre las exposiciones al 

riesgo de la entidad. La Junta Directiva definirá la frecuencia de dichos informes. 

 

f) Recomendar límites, estrategias y políticas que coadyuven con una efectiva administración 

de riesgos, así como definir los escenarios y el horizonte temporal en los cuales pueden 

aceptarse excesos a los límites aprobados o excepciones a las políticas, así como los 

posibles cursos de acción o mecanismos mediante los cuales se regularice la situación. La 

definición de escenarios debe considerar tanto eventos originados en acciones de la propia 

entidad como circunstancias de su entorno. 

 

g) Conocer,  promover y mantener alineadas las políticas, procedimientos y metodologías 

para la administración de los riesgos de acuerdo al marco de referencia SUGEF. 

Adicionalmente, es potestad del éste órgano el conocer y emitir aprobación, sobre los 

cambios de fondo en políticas y procedimientos relacionados con temas de riesgos 

propuestos por la administración. 

 

h) Proponer planes de contingencia en materia de riesgos para la aprobación de la Junta 

Directiva. 

 

i) Proponer a la Junta Directiva, la designación de la Firma Auditoría o el Profesional 

Independiente para que lleve a cabo la auditoría del proceso de Administración Integral de 

Riesgos, una vez verificado el cumplimiento por parte de este, de los requisitos 

establecidos en la normativa que para los efectos establezca la Superintendencia General 

de Entidades Financieras. 

 
j) Conocer y aprobar los Informes de la Oficialía de Riesgos sobre el Perfil de Riesgo actual,  

Límites de Riesgo y Métricas establecidas, Desviaciones y Planes de Mitigación. 

 
k) Intercambiar periódicamente con la Oficialía de Control Interno y con los Comités 

relevantes la información necesaria para asegurar la cobertura efectiva de todos los riesgos 

y ajustes necesarios en el Gobierno Corporativo, con perspectiva en los planes de negocio 

y el entorno. 

 
l) Proponer para la aprobación de Junta Directiva, los sistemas y metodologías de medición 

del nivel de exposición al riesgo de crédito, incluyendo una metodología de análisis de 

estrés de sus clientes, actuales y potenciales. 

 

m) Las funciones y requerimientos que le establezca la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO 54: Comité de Crédito.  

 

Grupo Financiero CAFSA contará con un Comité de Crédito quien se encargará de analizar, 

discutir y aprobar o improbar el otorgamiento de créditos y arrendamientos a dentro del rango 

monetario fijado en la Políticas de Crédito y la Política de Arrendamiento establecidas por Junta 

Directiva; dicha aprobación se fundamentará en la información disponible al momento de la toma 

de decisiones, en observancia del resguardo en todo momento de los activos, el bien patrimonial 

del Grupo y el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas aplicables. También será 

potestad del Comité de Crédito aprobar o improbar excepciones calificadas al cumplimiento de 

las normas internas de colocación dejando justificación por escrito sobre las excepciones y las 

medidas de control establecidas sobre el cliente de ser necesario. 

 

ARTÍCULO 55. Integración del Comité de Crédito.  

 

El Comité de Crédito estará integrado por cuatro (4) miembros: 

 

a) Tres miembros de la Junta Directiva.  

i) Dos de la Junta Directiva de Financiera CAFSA S.A. 

ii) Uno de la Junta Directiva de Arrendadora CAFSA S.A. 

iii) Un Miembro Suplente (para cualquiera de los cargos de los dos puntos anteriores). 

b) El Gerente General. 
 

En caso de incumplimiento de algún miembro del Comité, la Junta Directiva procederá a su 

remoción y sustitución. 

 

ARTÍCULO 56. Sesión de Comité de Crédito.  

 

Las sesiones del Comité de Crédito se realizarán cuando así lo convoque cualquiera de los 

Directores miembro o el Gerente General, y podrá recibir como invitados a las personas o 

funcionarios que así se requiera, pero solamente los miembros de ese órgano tienen derecho a 

voto. 

 

ARTÍCULO 57. Quorum de Comité de Crédito.  

 

Cuando estén presentes al menos dos miembros del Comité. 
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ARTÍCULO 58. Acuerdos de Comité de Crédito.  

 

Los acuerdos de dicho Comité se tomarán por unanimidad; el voto negativo de cualquiera de los 

miembros implica el rechazo de la solicitud de crédito: Posterior a celebración de cada sesión de 

Comité se elaborará un acta sobre los principales asuntos tratados y acuerdos tomados, la cual 

será revisada de forma detallada en el Comité inmediato siguiente, y en la sesión siguiente será 

firmada por los miembros que estuvieron presentes según acta de sesión a firmar. El Libro de 

Actas del Comité de Crédito estará a disposición de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras y estará ajustado a las disposiciones emitidas por esta. 

 

ARTÍCULO 59. Informes de Comité de Crédito.  

 

Es deber del Comité de Crédito elaborar Informes a Junta Directiva sobre su labor y/o temas 

específicos cuando esta así lo solicite. 

 

ARTÍCULO 60. Funciones del Comité de Crédito. 

 

El Comité de Crédito posee las siguientes funciones:  

 

a) Analizar los casos de exposición en operaciones activas de acuerdo a lo dispuesto por los 

límites aprobados por Junta Directiva. 

 

b) Analizar los casos de exposiciones crediticias con Partes Vinculadas al Grupo Financiero. 

 

ARTÍCULO 61. Comité de Tecnología de Información (T I). 

 

La entidad contará con un Comité de Tecnología de la Información el cuál se encargará de 

asesorar a la Alta Gerencia sobre temas relacionados con Tecnología de Información y 

Comunicaciones, en observancia de la Estrategia de la Entidad, la Gestión Integral de Riesgos, 

así como las leyes, regulaciones y normas aplicables. 

 

ARTÍCULO 62. Integración del Comité de Tecnología d e Información 2 

 

El Comité de TI estará integrado por ocho (8) miembros: 

i) Dos miembros de Junta Directiva. 

                                                 
2 Cambio en la cantidad de miembros del Comité para agregar al Gerente de innovación. 
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ii) El Fiscal de la Junta Directiva. 

iii) El Gerente General. 

iv) El Gerente de Innovación. 

v) El Jefe del Área de Tecnología de Información. 

vi) El Oficial de Riesgos. 

vii) Un miembro externo. 

 

En caso de incumplimiento de algún miembro del Comité, la Junta Directiva procederá a su 

remoción y sustitución. 

 

ARTÍCULO 63. Sesión de Comité de Tecnología de Info rmación.  

 

Las sesiones del Comité de Tecnología de Información se realizarán al menos cada seis meses, 

y podrá recibir como invitados a las personas o funcionarios que así se requiera, pero solamente 

los miembros de ese órgano tienen derecho a voto. 

  

ARTÍCULO 64. Quorum de Comité de Tecnología de Info rmación.  

 

Cuando estén presentes cuatro de sus miembros, incluido al menos un Director. Cuando se 

conozcan temas específicos de una de las entidades integrantes del grupo, deberán encontrarse 

presentes el Gerente General o el Ejecutivo de Alto Nivel que lo sustituye en su ausencia y el 

Jefe de Tecnología de Información, o quien lo sustituya en su cargo. 

 

ARTÍCULO 65. Acuerdos de Comité de Tecnología de In formación.  

 

Los acuerdos de dicho Comité se tomarán por mayoría simple, para ello posterior a celebración 

de cada sesión de Comité se elaborará un acta sobre los principales asuntos tratados y acuerdos 

tomados, la cual será revisada de forma detallada en el Comité inmediato siguiente, y en la sesión 

siguiente será firmada por los miembros que estuvieron presentes en dicho Comité. El Libro de 

Actas del Comité de Tecnología de Información estará a disposición de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras y estará ajustado a las disposiciones emitidas por esta. 

 

ARTÍCULO 66. Informes de Comité de Tecnología de In formación.  

 

Es deber del Comité de Tecnología de Información elaborar Informes a Junta Directiva sobre su 

labor y/o temas específicos cuando esta así lo solicite. 
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ARTÍCULO 67. Funciones del Comité de Tecnología de Información. 

 

El Comité de Tecnología de Información tiene como objetivo integrar un equipo de trabajo 

multidisciplinario responsable de evaluar y dar seguimiento a todas las actividades y Proyectos 

Informáticos del Grupo, y sus principales funciones son las siguientes. 

 

a) Asesorar en la formulación del Plan Estratégico de TI. 

 

b) Proponer y mantener actualizadas las políticas generales sobre TI, así como los 

procedimientos internos. Adicionalmente, es potestad del éste órgano el conocer y emitir 

recomendación, sobre los cambios de fondo en políticas y procedimientos relacionados 

con temas de tecnología de información propuestos por la administración. 

 

c) Revisar periódicamente el Marco para la Gestión de TI. 

 

d) Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de TI en congruencia con el perfil tecnológico 

de la entidad. 

 

e) Presentar un reporte sobre el impacto de los riesgos asociados a TI. 

 

f) Monitorear que la Alta Gerencia tome medidas para gestionar el riesgo de TI en forma 

consistente con las estrategias y políticas y que cuenta con los recursos necesarios para 

esos efectos. 

 

g) Proponer los planes correctivos y preventivos que correspondan, derivados de la Auditoría 

Externa de la gestión de TI. 

 

h) Dar seguimiento a las acciones contenidas en los planes correctivos y preventivos. 

 

i) Velar porque la organización cumpla con las disposiciones establecidas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

j) Proporcionar directrices sobre la arquitectura y asesoría sobre su aplicación., así como 

verificar el cumplimiento por parte de la organización de las directrices emitidas sobre 

arquitectura. 
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k) Funcionar como Consejo de Arquitectura en la orientación para el diseño de la arquitectura 

de Tecnología de Información. 

 

l) Velar por el cumplimiento regulatorio y requerimientos de continuidad. 

 

m) Determinar e identificar la frecuencia en la cual se deben monitorear las tendencias y 

regulaciones futuras. 

 

n) Aprobar los estándares tecnológicos. 

 

o) Velar por la creación y actualización del modelo de información del negocio. 

 

p) Velar por la mejora en la efectividad y control de la información compartida a lo largo de las 

aplicaciones y de las entidades, asegurando la integridad y la seguridad de los datos. 

 

q) Guiar sobre la selección de la tecnología. 

 

r) Medir el cumplimiento de los estándares tecnológicos y directrices tecnológicas. 

 

s) Impulsar los estándares y las prácticas tecnológicas con base en su importancia y riesgo 

para el negocio, así como el cumplimiento de requerimientos externos. 

 

t) Establecer un plan de trabajo para abordar los temas relevantes a la infraestructura con el 

propósito de dar insumos al monitoreo de las tendencias y regulaciones futuras. 

 

u) Proponer a la Junta Directiva la Firma de Auditoría Externa o el Profesional Independiente 

en Auditoría de Tecnología de Información para su aprobación. 

 

ARTÍCULO 68. Comité Ejecutivo.  

 

El propósito del Comité Ejecutivo es la definición, seguimiento y solución de los temas 

administrativos relevantes y estratégicos que no son abordados en otros Comités. Tiene la tarea 

de resolver, conflictos internos, tomar acuerdos en temas administrativos y estratégicos de 

trascendental importancia para la administración con el objeto de darles curso inmediato o elevar 

los mismos a otros Comités o Junta Directiva para su aprobación. 
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ARTÍCULO 69. Integración del Comité Ejecutivo.  

 

El Comité Ejecutivo estará integrado por cinco (5) miembros: 

a) El Gerente Financiero, quien presidirá. 

b) El Gerente General. 

c) El Gerente de Arrendadora. 

d) El Gerente de Crédito. 

e) El Gerente de Innovación. 

 

En caso de incumplimiento de algún miembro del Comité, la Junta Directiva procederá a su 

remoción y sustitución. 

 

ARTÍCULO 70. Sesión del Comité Ejecutivo.  

 

Las sesiones del Comité Ejecutivo se realizarán de forma ordinaria al menos semanalmente, y se 

podrán realizar de forma extraordinaria cuando así lo convoque alguno de sus miembros. Podrá 

recibir como invitados a las personas o funcionarios que así se requiera, pero solamente los 

miembros de ese órgano tienen derecho a voto. 

 

ARTÍCULO 71. Quorum del Comité Ejecutivo.  

 

Cuando estén presentes tres de los miembros que lo conforman. 

 

ARTÍCULO 72. Acuerdos del Comité Ejecutivo.  

 

Los acuerdos de dicho Comité se tomarán por mayoría simple, para ello posterior a celebración 

de cada sesión de Comité se elaborará un acta sobre los principales asuntos tratados y acuerdos 

tomados, la cual será revisada de forma detallada en el Comité inmediato siguiente, y en la sesión 

siguiente será firmada por los miembros que estuvieron presentes en dicho Comité. El Libro de 

Actas del Comité Ejecutivo estará a disposición de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras y estará ajustado a las disposiciones emitidas por esta. 

 

ARTÍCULO 73. Informes del Comité Ejecutivo.  

 

Es deber del Comité Ejecutivo elaborar Informes a Junta Directiva sobre su labor y/o temas 

específicos cuando esta así lo solicite. 
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ARTÍCULO 74. Funciones del Comité Ejecutivo. 

 

El Comité Ejecutivo tendrá principalmente las siguientes funciones: 

 

a) Supervisión de riesgos. 

 

b) Evaluar oportunidades que se presenten y tomar acciones para optimización de resultados. 

 

c) Administrar riesgos o amenazas para el grupo, tomar acciones para mitigar su impacto. 

 

d) Proponer y revisar políticas (incluyen liquidez, fondeo e inversión), procedimientos y 

programas de negocios. 

 

e) Análisis de nuevos productos o servicios. 

 

f) Análisis de tendencias del mercado en tasa de interés, inflación, tipo de cambio y otras 

variables macroeconómicas de incidencia en niveles de liquidez y riesgos de mercado 

 

g) Supervisar y controlar la liquidez, la suficiencia patrimonial y demás indicadores que defina 

la Junta Directiva. 

 

h) Supervisar estrategias de fondeo e inversión 

 

i) Supervisar el cumplimiento de indicadores regulatorios e informar sobre las distorsiones 

relevantes a la Junta Directiva. 

 

j) Definición de tasas de interés activas y pasivas. 

 

k) Revisar la aplicación de límites de inversiones y exposición de crédito o arrendamiento. 

 

l) Promover que se realicen capacitaciones internas para la divulgación y refrescamiento del 

Plan de Continuidad del Negocio y sus actualizaciones. 

 

m) Revisar el Plan de Continuidad del Negocio periódicamente de los procesos definidos como 

críticos y de Apoyo. 

 

n) Dictar que se desarrollen las pruebas y simulacros, en forma periódica. 
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o) Prestar apoyo y la gestión necesaria ante una eventualidad que genere la activación del 

plan de contingencia. 

 

p) Valorar y aprobar de considerarse apropiado para el Grupo Financiero CAFSA, los créditos 

y arrendamientos hasta por $240.000 dólares, cuando sean sometidos a su aprobación. 

 

q) Aprobar instructivos y formularios, así como también cambios de forma en políticas y 

procedimientos del Grupo Financiero CAFSA. 

 

 

CAPÍTULO V 

ALTA GERENCIA.  

 

ARTÍCULO 75. Integración. 

 

La Alta Gerencia estará compuesta por los Ejecutivos de confianza del Grupo, se comprenderá 

de las Gerencias y Jefaturas, los cuales son responsables finales de ejecutar todas las 

actividades necesarias para la consecución de los objetivos estratégicos organizacionales, en 

función del Apetito al Riesgo, la Gestión Integral de Riesgos y el Gobierno Corporativo del Grupo.  

 

ARTÍCULO 76. Funciones. 

 

La Alta Gerencia cuenta dentro de sus funciones las siguientes: 

 

a) Coordinar y ejecutar las actividades necesarias con los recursos disponibles, tomando en 

cuenta la Capacidad de Riesgo y el Apetito al Riesgo, y las leyes y regulaciones vigentes, 

para lograr los objetivos estratégicos del Grupo. 

 

b) Implementar medias de monitoreo continuo a las actividades y planes de negocio, en 

observancia de que los recursos y la organización se encuentren alineados. 

 

c) Aplicar las medidas de control preventivas correspondientes para asegurar el logro de los 

objetivos estratégicos planteados. 

 
d) Aplicar las medidas correctivas pertinentes a tiempo para corregir las desviaciones 

respecto de la planeación, cuando los resultados obtenidos no se encuentren alineados 

con los objetivos estratégicos. 
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e) Tomar acciones consistentes con la normativa, el Plan Estratégico, la Declaración de 

Apetito de Riesgo, las políticas internas y otras disposiciones. 

 
f) Implementar un Sistema de Información gerencial que proporcione información con los 

siguientes criterios: oportuna, integra, precisa, consistente y relevante. 

 
g) Rendir al menos de forma trimestral informes a Junta Directiva respecto de la consecución 

de resultados de la gestión alineados a los objetivos estratégicos. 

 
h) Presentar la información financiera y operativa necesaria a Junta Directiva para la toma de 

decisiones, así como cualquier otra información adicional requerida por dicho órgano. 

 
i) Proporcionar a Junta Directiva cuando menos la siguiente información para la toma de 

decisiones: 

 
i) Desviaciones de objetivos, estrategias y planes de negocio o actividades. 

 

ii) Desviaciones en la estrategia de gestión de riesgos y en el Apetito de Riesgo. 

 

iii) Los niveles de capital, liquidez y solidez financiera de la entidad. 

 

iv) Inobservancia del cumplimiento de la regulación, planes de acción presentados a la 

Superintendencia y a los Órganos de Control, y políticas internas. 

 

v) Fallas del sistema de control interno. 

 

vi) Preocupaciones sobre temas legales o reglamentarios. 

 

vii) Cualquier otro tema que a juicio de la Alta Gerencia o de Junta Directiva sea 

necesaria para la toma de decisiones. 

 
j) Monitorear el cumplimiento de las normas de desempeño establecidas por Junta Directiva. 

 
k) Autoevaluar la Gestión de la Administración de acuerdo a los parámetros establecidos por 

la SUGEF. 

 
l) Facilitar el establecimiento de una Cultura de Control y una Cultura de Gestión Integral de 

Riesgos a lo largo y ancho de la entidad. 

 
m) Cumplir en todo momento con las leyes, regulaciones y normativa vigente aplicable. 
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n) Apoyar los procesos de Reclutamiento, Selección, Contratación, Formación y Promoción 

del personal de la organización. 

 
o) Monitorear constantemente el desempeño de los colaboradores para garantizarse de su 

desempeño se encuentre en función de lo requerido. 

 
p) Monitorear el ambiente de trabajo para lograr que sea el propicio para obtener un alto 

desempeño en la organización. 

 
q) Garantizar que todas las áreas cumplen a cabalidad con los requerimientos solicitados por 

las Áreas de Control, Auditoría Externa y SUGEF. 

 

r) Coadyuvar y facilitar la ejecución de los planes de sucesión aprobados por Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 77. Nombramiento del Gerente General. 

 

El cargo de Gerente General será nombrado por Junta Directiva y será la máxima autoridad 

administrativa del Grupo. La Alta Gerencia será liderada y primordialmente apoyada en todo 

momento por el Gerente General en la consecución de la estrategia y los objetivos de negocio, 

respetando en todo momento las leyes y regulaciones vigentes, así como en observancia de las 

mejores prácticas del negocio.  

 

ARTÍCULO 78. Perfil de Gerente General. 

 

La persona que ocupe el cargo de Gerente General de Grupo Financiero CAFSA deberá contar 

con las siguientes competencias personales, académicas y profesionales: 

 

a) Personales: 

 

i) Madurez, autoconfianza, buen juicio, que le doten de la capacidad necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

ii) Proactivo y participativo, con adecuada capacidad de análisis y síntesis. 

 

iii) Capacidad de trabajar con poca supervisión. 

 

iv) Capacidad de exponer sus puntos de vista y opiniones de manera persuasiva y 

convincente. 
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v) Tolerancia para escuchar y respetar otras opiniones. 

 

vi) Ejercer en forma diligente el cargo. 

 

vii) Respeto y confidencialidad respecto a la información del Grupo Financiero y de sus 

clientes. 

 

viii) Respeto y cumplimiento a las obligaciones que este código impone. 

 

b) Académicas y Profesionales: 

 

i) Grado profesional que le acredite (título de licenciatura a nivel universitario – 

preferiblemente a nivel de Maestría), o tener al menos 5 años de reconocida 

experiencia en funciones de gerencia, y dirección, preferiblemente en entidades 

financieras debidamente reguladas. 

 

ii) Conocimientos en Contabilidad y Finanzas. 

 

iii) Dominio del idioma inglés. 

 

iv) Solvencia moral y reconocido prestigio profesional. 

 

v) Trayectoria personal de respeto al ordenamiento mercantil y demás leyes que 

regulen la actividad económica y la vida de los negocios. 

 

vi) Carencia de antecedentes penales por delitos de falsedad, malversación de fondos, 

y en general delitos contra la propiedad. 

 

vii) No estar inhabilitado para ejercer cargos de dirección de entidades financieras 

supervisadas. 

 

ARTÍCULO 79. Funciones del Gerente General. 

 

Las funciones asignadas a la Gerencia General serán las siguientes: 

 

a) Diseñar y presentar a Junta Directiva el Plan Estratégico y el presupuesto del Grupo 

Financiero. 
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b) Dar seguimiento periódico al Presupuesto, Plan Operativo y Plan Estratégico. 

 

c) Llevar a la práctica las políticas y lineamientos de negocio establecidas por la Junta 

Directiva. 

 
d) Monitorear que las actividades necesarias se estén ejecutando con los recursos 

disponibles de forma eficaz y eficiente, en apego a la Capacidad de Riesgo, el Apetito al 

Riesgo, y las leyes y regulaciones vigentes, para lograr los objetivos estratégicos del 

Grupo. 

 

e) Verificar el debido cumplimiento de las normas y reglamentos dictados por SUGEF con 

relación a las operaciones de la financiera, incluyendo velar por el cumplimiento de todo lo 

que dicta la Ley 8204. 

 
f) Monitorear de forma continua las actividades y planes de negocio, en observancia de que 

los recursos y la organización se encuentren alineados. 

 
g) Responsable final del establecimiento de un adecuado Sistema de Control Interno que 

permita la razonabilidad de los estados financieros. 

 
h) Asegurar la presentación de información financiera y operativa necesaria a Junta Directiva 

para la toma de decisiones, así como cualquier otra información adicional requerida por 

dicho órgano. 

 

i) Observar que se proporciona a Junta Directiva cuando menos la siguiente información para 

la toma de decisiones: 

 
i) Desviaciones de objetivos, estrategias y planes de negocio o actividades. 

 

ii) Desviaciones en la estrategia de gestión de riesgos y en el Apetito de Riesgo. 

 

iii) Los niveles de capital, liquidez y solidez financiera de la entidad. 

 

iv) Inobservancia del cumplimiento de la regulación, planes de acción presentados a la 

Superintendencia y a los Órganos de Control, y políticas internas. 

 

v) Fallas del sistema de control interno. 

 

vi) Preocupaciones sobre temas legales o reglamentarios. 
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vii) Cualquier otro tema que a juicio de Junta Directiva sea necesaria para la toma de 

decisiones. 

 
j) Participar en las sesiones de los siguientes Comités en Calidad de miembro o invitado, 

según corresponda: Comité de Auditoria, Comité de Riesgos, Comité de Crédito, Comité 

de Cumplimiento, Comité de Tecnología de Información, y cualquier otro Comité u órgano 

auxiliar de Gobierno Corporativo que en el futuro se designe. 

 
k) Monitorear las medidas de control preventivas correspondientes para asegurar el logro de 

los objetivos estratégicos planteados. 

 
l) Monitorear las medidas correctivas pertinentes implementadas sobre las desviaciones 

respecto de la planeación, cuando los resultados obtenidos no se encuentren alineados 

con los objetivos estratégicos. 

 

m) En relación con la gestión del riesgo de crédito, entre otros aspectos, es responsabilidad 

de la Gerencia General: 

 

i) Implementar la estrategia de riesgo de crédito así como identificar, medir, monitorear 

y controlar el riesgo de crédito.  

 

ii) Implementar mecanismos de identificación, vigilancia y control de los efectos de las 

variaciones en el tipo de cambio y las tasas de interés sobre el riesgo de crédito. 

Dichos mecanismos deben incluir una metodología para el análisis de estrés de los 

deudores expuestos a variaciones en el tipo de cambio y en las tasas de interés. 

 

iii) Implementar mecanismos de comunicación adecuados y oportunos, desde y hacia 

todos los niveles de la estructura organizacional, sobre la exposición de la entidad a 

los riesgos. 

 

iv) Informes a Junta Directiva: Informar a Junta Directiva sobre las desviaciones que se 

puedan presentar en los indicadores, en el requerimiento mínimo de capital, así 

como juicios o procesos en los que figure el Grupo Financiero. 

 

n) Asistir, cuando así le sea requerido, a las sesiones de Junta Directiva. 

 

o) Asistir, cuando así le sea requerido, a las Asambleas de Accionistas, informando de los 

resultados obtenidos en el periodo, las operaciones realizadas, futuras inversiones y 

destino de las utilidades. 
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p) Cumplir y velar por el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo. 

 

q) Reportar a Junta Directiva sobre los niveles de riesgo asumidos, con la frecuencia que éste 

establezca. 

 

r) Dar seguimiento a los programas de revisión de la Unidad para la Administración Integral 

de Riesgos y de cualquier otro programa de revisión solicitado a las Áreas de Negocio 

respecto al cumplimiento de objetivos, procedimientos y control de operaciones, así como 

de los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo. 

 

s) Difundir e implementar planes de acción para casos de contingencia en los que por caso 

fortuito o fuerza mayor, se impida el cumplimiento de los límites de exposición y niveles de 

tolerancia al riesgo aplicables. 

 

t) Establecer revisiones sobre los proceso de negocio que aseguren un adecuado flujo de 

datos sobre el Sistema de Información Gerencial que garanticen información integra, 

exacta, precisa, consistente, oportuna y relevante para la administración integral de riesgos 

y toma de decisiones. 

 
u) Velar porque la información financiera del Grupo contenga los criterios de oportunidad, 

integridad, precisión, consistencia y relevancia. 

 
v) Asegurar que la entidad tome acciones consistentes con la normativa, el Plan Estratégico, 

la Declaración de Apetito de Riesgo, las Políticas Internas y otras disposiciones. 

 
w) Monitorear el cumplimiento de las normas de desempeño establecidas por Junta Directiva. 

 
x) Elaborar la Autoevaluación de la Gestión de la Administración de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la SUGEF. 

 
y) Facilitar el establecimiento de una Cultura de Control y una Cultura de Gestión Integral de 

Riesgos a lo largo y ancho de la entidad. 

 
z) Monitorear que se lleven a cabo los procesos de Reclutamiento, Selección, Contratación, 

Formación y Promoción del personal de la organización. 

 
aa) Monitorear constantemente el desempeño de los colaboradores para garantizarse de su 

desempeño se encuentre en función de lo requerido. 
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bb) Monitorear el ambiente de trabajo para lograr que sea el propicio para obtener un alto 

desempeño en la organización. 

 
cc) Monitorear que todas las áreas cumplen a cabalidad con los requerimientos solicitados por 

las Áreas de Control, Auditoría Externa y SUGEF. 

 

s) Coadyuvar y facilitar la ejecución de los planes de sucesión aprobados por Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 80. Prohibiciones del Gerente General. 

 

Las siguientes son prohibiciones para quien ocupe el cargo de Gerente General del Grupo: 

 

a) Encontrarse en situaciones de conflicto real o potencial entre los intereses personales y de 

la organización.  

 

b) Celebrar actos o contratos con el Grupo Financiero, especialmente contratos de compra 

y/o venta de bienes y/o servicios, sin que tales actos o contratos sean revisados y 

aprobados previamente por la Junta Directiva.  

 

c) Perseguir intereses personales con sus decisiones. 

 

d) Utilizar para su beneficio personal las oportunidades de negocio que en razón de su cargo 

ha conocido. 

 

ARTÍCULO 81. Deber de debido cuidado y lealtad. 

 

Los miembros de la Alta Gerencia actuarán en todo momento atendiendo a sus deberes de debido 

cuido y lealtad respecto de sus funciones en Grupo Financiero CAFSA, cumpliendo la legislación 

y normativa aplicable y vigente. 

 

Será deber de cada uno de los integrantes de la Alta Gerencia el mantenerse actualizados 

respecto de los principales asuntos del Grupo y competentes respecto de los temas profesionales 

atinentes a su puesto. Deberán de actuar en todo momento tomando en cuenta los intereses de 

los clientes, propietarios y demás partes interesadas. 
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CAPÍTULO VI 

UNIDADES DE CONTROL Y AUDITORÍA EXTERNA  

 

ARTÍCULO 82. Oficialía de Control Interno. 

 

El Grupo Financiero CAFSA contará con una Oficialía de Control Interno, este es un órgano 

homólogo a la Auditoría Interna, tal y como lo define el Acuerdo SUGEF 16-16 “Reglamento de 

Gobierno Corporativo”, será un órgano independiente de la Alta Gerencia,  estará a cargo de 

brindar aseguramiento sobre los controles establecidos por Grupo Financiero CAFSA y brindar 

asesoramiento y consultoría a la Alta Gerencia sobre distintos temas como Gobierno Corporativo, 

Gobierno de Tecnología de Información, Gestión Integral de Riesgos, Control Gerencial, Sistemas 

de Información Gerencial, Normas de Contabilidad e Información Financiera, Gestión Operativa, 

Finanzas, Banca, Impuestos, Procesos de Negocio, Administración de Proyectos, Mejores 

Prácticas de la Industria, entre otros temas.  

 

Así también se encuentra a cargo de dar seguimiento al cumplimiento de las normas establecidas 

por el regulador, el reporte de su cumplimiento y de las políticas y procedimientos establecidos 

por organización. 

 

ARTÍCULO 83. Nombramiento del Oficial de Control In terno. 

 

El principal funcionario de la Oficialía de Control Interno, tendrá el cargo de Oficial de Control 

Interno, será postulado por Comité de Auditoría como una recomendación hacia Junta Directiva, 

y esta última nombrará mediante acuerdo en actas a dicho funcionario. El Oficial de Control 

Interno contará con toda la independencia funcional exigida por la regulación vigente antes 

mencionada, y se encuentra a cargo de la administración del personal y recursos asignados a la 

Oficialía de Control Interno. 

 

ARTÍCULO 84. Perfil del Oficial de Control Interno.  

 

El Oficial de Control Interno de Grupo Financiero CAFSA deberá cuando menos cumplir con los 

siguientes requisitos académicos y profesionales para el efectivo desempeño de sus funciones: 

 

a) Requisitos Académicos: 

 

i) Bachiller y Licenciado en Contaduría Pública. 
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ii) Deseable Maestría en algún campo relacionado con Finanzas o Administración de 

Negocios. 

 

b) Requisitos Profesionales: 

 

i) Al menos 5 (cinco) años de experiencia en Auditoría Interna y Auditoría Externa, 

preferiblemente en alguna de las cuatro grandes compañías de auditoría. 

 

ii) Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

 

iii) Conocimientos en: 

 

• Metodologías de Auditoría Interna. 

• Calidad de Auditoría Interna. 

• Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, 

Instituto Global de Auditores Internos. 

• Regulaciones: LOSBN, Ley Creación BCCR, Ley Sistema Financiero 

Nacional, Ley 8204, Ley Entidades Financieras No Bancarias y Normativa 

SUGEF. 

• Gestión Integral de Riesgos. 

• Control Interno. 

• Gobierno Corporativo. 

• Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

• Gobierno de Tecnología de Información. 

• Diseño y Rediseño de Procesos de Negocio. 

• COSO 2013, COSO ERM, Estándar Australiano Neozelandés de Riesgos 

AS/NZ 4360:1999. 

• Marcos de Gestión de Tecnología Cobit 4.1 y Cobit 5. 

• FATCA y CRS. 

 

ARTÍCULO 85. Funciones de la Oficialía de Control I nterno.  

 

El enfoque de la Oficialía de Control Interno será el de agregar valor y mejorar las operaciones 

del Grupo, cumpliendo de esta forma con los objetivos estratégicos planteados por la entidad, 

aportando un enfoque sistemático y disciplinado. Por ende sus principales funciones estarán 

alineadas a ello y serán: 
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a) Preparar el Plan de Trabajo Anual para la aprobación del Comité de Auditoría y de la Junta 

Directiva. 

 

b) Ejecutar el Plan de Trabajo Anual e informar sobre su cumplimiento. 

 

c) Elaborar programas de trabajo para cada una de las pruebas de auditoría. 

 

d) Verificar el cumplimiento por parte de la administración de las políticas emitidas por la Junta 

Directiva, así como cada uno de sus acuerdos. 

 

e) Verificar las políticas y procedimientos de control interno necesarios para salvaguardar las 

operaciones del Grupo Financiero. 

 

f) Evaluación de los procedimientos y políticas vigentes, sistemas de control interno que 

involucran las transacciones de la entidad, acatando las normas y procedimientos de 

aceptación general y regulaciones específicas. 

 

g) Realizar pruebas de las cuentas del Balance de Situación y Estado de Resultados. Lo 

anterior incluye también las cuentas de orden y/o fuera de balance. 

 

h) Comunicar a las correspondientes áreas del Grupo Financiero los resultados de las 

pruebas realizadas, y recomendar las acciones correctivas necesarias. 

 

i) Verificar el cumplimiento de la legislación mercantil y financiera aplicable, los reglamentos, 

circulares y acuerdos de la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

j) Refrendar, cuando corresponda, la información financiera y los distintos reportes que 

deben enviarse a la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

k) Rendir informes periódicos al Comité de Auditoría sobre las actividades realizadas. 

 

l) Evaluar e informar del cumplimiento de la normativa relacionada con la Ley 8204. 

 

m) Preparar la agenda y el acta de las reuniones del Comité de Auditoría para su aprobación. 

 

n) Dar seguimiento a los hallazgos presentados por el Área de Control Interno, Auditorías 

Externas y entes Reguladores. 
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o) Dar apoyo y seguimiento a los requerimientos formulados por la Auditoría Externa y entes 

reguladores. 

 

p) Mantener a disposición del órgano supervisor correspondiente, los informes y papeles de 

trabajo preparados sobre todos los estudios realizados. 

 

q) Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y políticas para la identificación de los 

riesgos del Grupo Financiero. 

 

r) Realizar otras actividades propias del cargo y aquellas requeridas por las necesidades 

institucionales. 

 

s) Presentar, actualizar y adecuarse a las políticas y procedimientos que regulen y determinan 

las acciones de Control Interno. 

 

ARTÍCULO 86. Oficialía de Cumplimiento. 

 

El Grupo Financiero CAFSA contará con una Oficialía de Cumplimiento, tal y como lo define el 

Acuerdo SUGEF 12-10 “Reglamento de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo”, será un órgano independiente de las áreas operativas y de negocio, estará a cargo 

de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos en materia de legitimación 

de capitales y financiamiento al terrorismo quien a su vez servirá de enlace con las autoridades 

competentes. 

 

Así también se encuentra a cargo de dar seguimiento al cumplimiento de las normas establecidas 

por el regulador, el reporte de su cumplimiento y de vigilar el alineamiento de las políticas y 

procedimientos establecidos por organización respecto de la normativa mencionada. 

 

ARTÍCULO 87. Nombramiento del Oficial de Cumplimien to Titular. 

 

El principal funcionario de la Oficialía de Cumplimiento, tendrá el cargo de Oficial de Cumplimiento 

Titular, será postulado por Comité de Cumplimiento como una recomendación hacia Junta 

Directiva, y esta última nombrará mediante acuerdo en actas a dicho funcionario. El Oficial de 

Cumplimiento Titular ostentará un cargo de alto nivel dentro del Grupo, contará con toda la 

independencia exigida por la regulación vigente respecto de las Áreas Operativas y de Negocio, 

y se encontrará a cargo de la administración del personal y recursos asignados a la Oficialía de 

Cumplimiento. 
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ARTÍCULO 88. Nombramiento del Oficial Adjunto de Cu mplimiento. 

 

Se nombrará a un Oficial Adjunto de Cumplimiento quien ejercerá sus funciones a tiempo 

completo o parcial, según determine el Oficial de Cumplimiento Titular dado el volumen de trabajo 

en la organización, éste deberá de apoyar las funciones de la Oficialía de Cumplimiento que se 

le encomienden. El Oficial Adjunto de Cumplimiento sustituirá al Oficial de Cumplimiento Titular 

en caso de impedimento o ausencia temporal del titular. 

 

ARTÍCULO 89. Perfil del Oficial de Cumplimiento Tit ular. 

 

El Oficial de Cumplimiento Titular de Grupo Financiero CAFSA deberá cuando menos cumplir con 

los siguientes requisitos académicos y profesionales para el efectivo desempeño de sus 

funciones: 

 

a) Requisitos Académicos: 

 

i) Título de Bachiller y Licenciado en Administración de Negocios o Carrera Afín. 

 

ii) Deseable Maestría en algún campo relacionado con Finanzas o Administración de 

Negocios. 

 

b) Requisitos Profesionales: 

 

i) Al menos 5 (cinco) años de experiencia laboral en los campos bancario, bursátil, de 

entidades financieras no bancarias, de pensiones o de seguros, incluyendo la 

auditoría, la supervisión o la investigación financiera. 

 

ii) Incorporado al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. 

 

iii) Conocimientos en: 

 
• Prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, bajo un enfoque basado en riesgos. 

• Auditoría. 

• Análisis de riesgos operativos y legales. 
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• Regulaciones: LOSBN, Ley Creación BCCR, Ley Sistema Financiero 

Nacional, Ley 8204, Ley Entidades Financieras No Bancarias y Normativa 

SUGEF. 

• Gestión Integral de Riesgos. 

• Control Interno. 

• Gobierno Corporativo. 

• COSO 2013, COSO ERM, Estándar Australiano Neozelandés de Riesgos 

AS/NZ 4360:1999. 

• FATCA y CRS. 

 

ARTÍCULO 90. Perfil del Oficial Adjunto de Cumplimi ento. 

 

El Oficial Adjunto de Cumplimiento de Grupo Financiero CAFSA deberá cuando menos cumplir 

con los siguientes requisitos académicos y profesionales para el efectivo desempeño de sus 

funciones: 

 

a) Requisitos Académicos: 

 

i) Título de Bachiller en Administración de Negocios o Carrera Afín. 

 

ii) Deseable Licenciatura en algún campo relacionado con Administración de Negocios. 

 

b) Requisitos Profesionales: 

 

i) Al menos 2 (dos) años de experiencia laboral en los campos bancario, bursátil, de 

pensiones o de seguros, incluyendo la auditoría, la supervisión o la investigación 

financiera. 

 

ii) Incorporado al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. 

• Prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, bajo un enfoque basado en riesgos. 

• Auditoría. 

• Análisis de riesgos operativos y legales. 

 

ARTÍCULO 91. Funciones de la Oficialía de Cumplimie nto.  

 

El enfoque de la Oficialía de Cumplimiento será el de observar el cumplimiento de las normas de 

SUGEF, agregando de esta forma valorar a operaciones del Grupo y cumpliendo de esta forma 
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con los objetivos estratégicos planteados. Por ende sus principales funciones estarán alineadas 

a ello y serán: 

 

a) Ser enlace directo entre Grupo Financiero CAFSA y SUGEF, así como con cualquier otra 

autoridad competente.  

 

b) Elaborar y actualizar anualmente el Manual de Cumplimiento.  

 

c) Elaborar un Plan Anual de Trabajo para aprobación de Junta Directiva, basado en las 

políticas, programas, normas y procedimientos internos. 

 

d) Vigilar porque existan registros adecuados de los clientes del sujeto obligado, de acuerdo 

con lo establecido en los Capítulos II y III del Acuerdo SUGEF 12-10. 

 

e) Realizar un monitoreo constante de las operaciones de los clientes, tendiente a identificar 

transacciones sin fundamento económico o legal evidente, o que se salen de los patrones 

habituales establecidos por el sujeto obligado, con el fin de prevenir que se efectúen 

transacciones con fines ilícitos. 

 

f) Remitir, al menos cada tres meses, un informe al Comité de Cumplimiento sobre las 

operaciones inusuales analizadas y a partir de ahí indicar cuáles casos fueron objeto de 

reporte, seguimiento o fueron desestimados, de tal forma que para cada acción se indique 

la justificación respectiva. 

 

g) Preparar y comunicar, con absoluta independencia, al órgano competente las operaciones 

sospechosas, tanto de personas físicas como jurídicas. 

 

h) Implementar controles y elaborar estadísticas sobre las operaciones tanto únicas como 

múltiples. 

 

i) La Oficialía de Cumplimiento debe asegurarse de implementar los controles necesarios 

para que los datos e información relacionada con los reportes e informes requeridos sean 

precisos, exactos y presentados en los plazos establecidos, conforme lo indicado por esta 

normativa, la Superintendencia (incluidos los solicitados en las visitas de inspección) y 

otras autoridades competentes. 
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j) Coordinar las labores de capacitación en materia de legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo, así como su evaluación, tanto para los funcionarios regulares 

como para los de nuevo ingreso. 

 

k) Mantenerse en un constante proceso de actualización en materia de legitimación de 

capitales, financiamiento al terrorismo y temas relacionados, tanto en el ámbito nacional 

como internacional. 

 

l) Validar y enviar los reportes respecto a transacciones en efectivo únicas y múltiples y 

transferencias desde o hacia el exterior. 

 

m) Emitir recomendaciones relativas a la elaboración y ejecución de políticas para prevenir 

riesgos y prácticas relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al 

terrorismo.  

 

n) Presentar a la Gerencia General y al Comité de Cumplimiento, al menos cada tres meses, 

un informe con el detalle de los clientes que han sufrido movimientos ascendentes o 

descendentes en su clasificación de riesgo, así como, un resumen de las operaciones 

sospechosas reportadas en dicho período. 

 

o) Presentar a la Gerencia General y a la Junta Directiva al menos cada seis meses, un 

informe en relación con el desempeño de labores relacionadas con la prevención de la 

legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la normativa vigente, así como 

un resumen de las operaciones sospechosas reportadas a la Unidad de Inteligencia 

Financiera e informadas a la Superintendencia correspondiente. 

 

p) Convocar al Comité de Cumplimiento a reunión ordinaria, al menos cada tres meses, para 

exponer los diferentes temas relacionados con el desempeño de labores, grado de 

cumplimiento del sujeto obligado respecto a la normativa y solicitudes concretas de la 

Superintendencia. 

 
q) Asesorar a Junta Directiva y la Alta Gerencia sobre el cumplimiento de leyes, reglamentos, 

códigos, normativa, políticas, procedimientos y otras normas, principios y estándares 

aplicables a la entidad. 

 
r) Actuar como punto de contacto dentro de la entidad para las consultas de cumplimiento de 

los miembros del personal, y proporcionar orientación y capacitación al personal sobre el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos, códigos, normativa, políticas, procedimientos y 

otras normas. 
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s) Proporcionar informes por separado a Junta Directiva sobre los esfuerzos de la entidad en 

las áreas antes mencionadas y sobre cómo la entidad administra su Riesgo de 

Cumplimiento. 

 
t) Cualquier otra función establecida mediante regulación específica del supervisor. 

 
u) Convocar a reuniones extraordinarias al Comité de Cumplimiento en caso de ser necesario. 

 

ARTÍCULO 92. Oficialía de Riesgos. 

 

El Grupo Financiero CAFSA contará con una Oficialía de Riesgos, tal y como lo define el Acuerdo 

SUGEF 2-10 “Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos”, será un órgano 

independiente de las áreas operativas y de negocio, tendrá dentro de sus funciones pero no 

limitadas a ello la identificación, evaluación y control de los riesgos a los cuales se expone el 

Grupo. 

 

Así también se encuentra a cargo de dar seguimiento al cumplimiento de las normas establecidas 

por el regulador, el reporte de su cumplimiento y de vigilar el alineamiento de las políticas y 

procedimientos establecidos por organización respecto de la normativa mencionada. 

 

ARTÍCULO 93. Nombramiento del Oficial de Riesgos. 

 

El principal funcionario de la Oficialía de Riesgos, tendrá el cargo de Oficial de Riesgos, será 

postulado por Comité de Riesgos como una recomendación hacia Junta Directiva, y esta última 

nombrará mediante acuerdo en actas a dicho funcionario. El Oficial de Riesgos contará con 

independencia de las áreas operativas y de negocio, exigida por la regulación vigente antes 

mencionada, y se encuentra a cargo de la administración del personal y recursos asignados a la 

Oficialía de Riesgos. 

 

ARTÍCULO 94. Perfil del Oficial de Riesgos. 

 

El Oficial de Riesgos de Grupo Financiero CAFSA deberá cuando menos cumplir con los 

siguientes requisitos académicos y profesionales para el efectivo desempeño de sus funciones: 

 

a) Requisitos Académicos: 

 

i) Bachiller y Licenciado en Administración de Empresas 

 



Código Gobierno Corporativo  Versión: 04 Código: 
5-COD-002 60/76 

   

- Copia No Controlada- 
 

ii) Deseable Maestría en algún campo relacionado con Finanzas o Administración de 

Negocios. 

 

b) Requisitos Profesionales: 

 

i) Al menos un año de experiencia trabajando en Gestión Integral de Riesgos. 

 

ii) Conocimientos en: 

 
• Gestión Integral de Riesgos. 

• Gobierno Corporativo. 

• Gobierno de Tecnología de Información. 

• Control Interno. 

• Metodologías de Gestión de Riesgos. 

• Regulaciones: LOSBN, Ley Creación BCCR, Ley Sistema Financiero 

Nacional, Ley 8204, Ley Entidades Financieras No Bancarias y Normativa 

SUGEF. 

• Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

• COSO 2013, COSO ERM, Estándar Australiano Neozelandés de Riesgos 

AS/NZ 4360:1999. 

 

ARTÍCULO 95. Funciones de la Oficialía de Riesgos.  

 

El enfoque de la Oficialía de Riesgos será el de asegurar el logro de los objetivos estratégicos 

planteados por la entidad mediante la detección, valoración, respuesta y comunicación sobre los 

riesgos a los cuales se enfrenta la entidad. Por ende sus principales funciones estarán alineadas 

a ello y serán: 

 

a) Identificar, evaluar y controlar que la administración integral de riesgos considere todos los 

riesgos que son relevantes para el Grupo, para lo cual deberá: 

 

i) Desarrollar e implementar modelos y sistemas de medición de riesgos congruentes 

con el grado de complejidad y volumen de sus operaciones, que reflejen en forma 

precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo, 

incorporando información proveniente de fuentes confiables. 

 

ii) Llevar a cabo valoraciones de la exposición por tipo de riesgo. 
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iii) Asegurar que las áreas responsables generen la información sobre las posiciones 

de la entidad utilizada en los modelos y sistemas de medición de riesgos y que se 

encuentre disponible de manera oportuna. 

 

iv) Evaluar permanentemente los modelos y sistemas referidos, cuyos resultados 

deberán presentarse al Comité de Riesgos. 

 

v) Ejecutar un programa periódico de pruebas retrospectivas (back testing) cuando 

menos una vez al año, en el cual se comparen las estimaciones de la exposición por 

tipo de riesgo de los modelos internos contra los resultados efectivamente 

observados para el mismo período de medición y llevar a cabo las correcciones 

necesarias modificando el modelo cuando se presenten desviaciones significativas. 

 

vi) Asegurar que toda deficiencia detectada respecto a la calidad, oportunidad e 

integridad de la información empleada por la unidad sea reportada a las áreas 

responsables de su elaboración y control. 

 

b) Presentar al Comité de Riesgos para su consideración, la metodología de análisis de estrés 

para determinar el impacto en la exposición al riesgo de crédito, de movimientos en el tipo 

de cambio y las tasas de interés. La metodología de análisis de estrés debe considerar, 

como mínimo, los siguientes aspectos:  

 

i) Los factores de riesgo relevantes y los supuestos de variación extrema, pero 

plausibles, de por lo menos el tipo de cambio y las tasas de interés. 

 

ii) La frecuencia de las pruebas de estrés sobre la cartera crediticia de la entidad, las 

cuales deberán efectuarse al menos anualmente. Además la metodología debe 

considerar la realización de pruebas de estrés a deudores individuales de tamaño 

significativo, en cuyo caso las pruebas deberán realizarse al menos en la etapa de 

otorgamiento del crédito y en caso de modificación de las condiciones contractuales 

de pago, sea por refinanciamiento, readecuación o prórroga. 

 
 

iii) El alcance en la aplicación de las pruebas de estrés, sea para deudores individuales 

de tamaño significativo respecto al tamaño de la entidad, definido por la entidad en 

función de su capital base, o para portafolios crediticios de deudores de menor 

tamaño de acuerdo con atributos significativos para el análisis de estrés, 

establecidos según los criterios definidos por la entidad. 
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iv) El o los indicadores relevantes que serán impactados prospectivamente por la 

variación de los factores de riesgo bajo tensión, tales como indicadores de cobertura 

de la carga financiera, relaciones de apalancamiento, relaciones préstamo a valor, 

niveles de morosidad, tasas de pérdida u otros, definidos por la entidad en 

consonancia con el alcance de las pruebas y el tipo de deudores de que se trate. 

 

v) Los niveles críticos para los indicadores relevantes. 

 

vi) Los niveles para la calificación del riesgo de crédito bajo escenarios de estrés de 

cada deudor individual o del portafolios crediticios., al menos en los niveles de riesgo 

bajo y alto. 

 

vii) El impacto agregado de los resultados de las pruebas de estrés, para los diferentes 

escenarios y niveles de riesgo definidos por la entidad, sobre el monto de 

estimaciones, la utilidad, el capital base y el nivel de suficiencia patrimonial. 

 

viii) Los posibles cursos de acción que se derivan de los resultados de los análisis de 

estrés, incluyendo entre otros, la reformulación de políticas y estrategias crediticias 

de la entidad. 

 

c) Presentar al Comité de Riesgos para su consideración las herramientas y técnicas para 

identificar y analizar riesgos y las metodologías, modelos y parámetros para medir y 

controlar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la entidad. 

 

d) Verificar la observancia de los límites globales y específicos, así como los niveles de 

tolerancia aceptables por tipo de riesgo. 

 

e) Proporcionar al Comité de Riesgos la información relativa a:  

 

i) La exposición a los diferentes riesgos que son relevantes para la entidad, con la 

periodicidad que defina el mismo Comité de Riesgos. 

 

ii) El impacto sobre la suficiencia de capital que conlleva la toma de riesgos por la 

entidad, considerando los análisis de sensibilidad bajo diferentes escenarios (stress 

testing). 

 

iii) Las desviaciones estadísticamente significativas que se presenten con respecto a 

los límites de exposición y a los niveles de tolerancia al riesgo establecidos. Esta 
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información deberá entregarse en forma inmediata a la administración superior y a 

los responsables de las áreas de negocio involucradas, así como al Comité de 

Riesgos.  

 

iv) Sugerencias respecto a acciones correctivas que pueden implementarse como 

resultado de una desviación respecto a los límites de exposición y niveles de 

tolerancia al riesgo autorizados. 

 

v) La evolución histórica de los riesgos asumidos por la entidad. 

 

f) Investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites establecidos de 

exposición al riesgo, identificar si dichas desviaciones se presentan en forma reiterada e 

informar de manera oportuna sus resultados al Comité de Riesgos, al gerente o 

administrador y al responsable de las funciones de la Oficialía de Control Interno. 

 

g) Recomendar al gerente o administrador y al Comité de Riesgos, prácticas de gestión sobre 

las exposiciones observadas y modificaciones a los límites globales y específicos de 

exposición al riesgo y niveles de tolerancia al riesgo según sea el caso. 

 

h) Contrastar los requerimientos de capital por riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo 

operacional determinados por las áreas de negocio, con el objeto de verificar que la entidad 

se ajuste a las disposiciones aplicables y a sus propias metas de asignación de capital en 

función de los riesgos. 

 

i) Elaborar y presentar al comité las metodologías para la valuación, medición y control de 

los riesgos de nuevas operaciones, productos y servicios, así como la identificación de los 

riesgos implícitos que presentan, cuando estos sean relevantes para la entidad. 

 
j) Analizar y evaluar permanentemente los supuestos y parámetros utilizados en los análisis 

requeridos. 

 

ARTÍCULO 96. Auditoría Externa. 

 

Grupo Financiero CAFSA contará con una cuarta línea de defensa, la cual será la Auditoría 

Externa, por tanto, el Grupo deberá de forma anual someterse a un proceso de auditoría externa, 

el cual estará a cargo de firmas de auditorías externas o auditores externos independientes, 

inscritos en el Registro de Auditores Elegibles que forma parte del Registro Nacional de Valores 

e Intermediarios y de acuerdo con el Acuerdo SUGEF 32-10 “Reglamento de Auditores Externos 

Aplicable a los Sujetos Fiscalizados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE”. 
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ARTÍCULO 97. Nombramiento de la Auditoría Externa. 

 

Dentro del plazo estipulado en el Reglamento de Auditores Externos y medidas de Gobierno 

Corporativo Aplicable a los Sujetos Fiscalizados por las Superintendencias Generales, decidir, 

para la mejor conveniencia de Grupo Financiero CAFSA, si se renueva el contrato de auditoría 

externa existente o se procede a escoger una nueva firma para el periodo que debe auditarse 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

a) En caso que se desee renovar la contratación se procederá a realizar una reunión con la 

firma para analizar los alcances, planes y programas del año que corresponda.  

 

b) En caso que deba nombrarse una nueva firma de Auditores Externos el Comité de Auditoría 

enviará a la Junta Directiva una propuesta de Firma Auditora o Profesional Independiente 

para que sea éste órgano quién refrende basado en el cumplimiento de los requisitos de 

idoneidad y experiencia profesional de los Auditores Externos establecidos en el 

Reglamento de Auditores Externos y Medidas de Gobierno Corporativo Aplicable a los 

Sujetos Fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

ARTÍCULO 98. Requisitos Mínimos de Independencia de  la Auditoría Externa. 

 

Con el objeto de garantizar y preservar la independencia de los Auditores Externos el Grupo 

Financiero deberá tomar en cuenta los siguientes factores a la hora del nombramiento de la Firma 

de Auditores Externos: 

 

1. La Firma de Auditoría de Externa contratada no debe tener participación en el Capital 

Social de las empresas del Grupo Financiero. 

 

2. El Grupo Financiero no dará a la Firma de Auditores facilidades financieras en condiciones 

distintas a las establecidas para cualquier cliente. 

 

3. En la contratación se tomará en cuenta la regulación existente para tales efectos.  

 

Posterior a la finalización de la revisión de Auditoría Externa, el Comité de Auditoría se reunirá 

con los Auditores Externos designados para analizar los resultados obtenidos, realizar los debidos 

análisis y comentarios para que pueda ser remitido a la Junta Directiva para la debida aprobación 

y debido seguimiento. 
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CAPÍTULO VII  

POLITICA DE CONFLICTOS DE INTERES  

 

ARTÍCULO 99. Selección, Calificación, Retribución y  Capacitación. 

 
La selección, calificación, retribución y capacitación se refiere a: 

a) Perfil del Funcionario. Cada puesto requerirá personal con características específicas, pero 

el perfil de la persona ideal que queremos que trabaje para el Grupo Financiero, debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

i) Altos valores morales 

 

ii) Actitud positiva y disposición 

 

iii) Dedicación exclusiva, para empresas del grupo o relacionadas, en el caso de 

docencia u otras actividades el funcionario deberá informar por escrito a su jefatura 

inmediata quien otorgará o denegará el permiso correspondiente. 

 

iv) Alto potencial gerencial 

 

v) Capacitación técnica adecuada 

 

vi) Multifuncional 

 

vii) Capacidad para trabajar bajo presión 

 

viii) Capacidad de trabajar en equipo 

 

ix) Capacidad para transmitir y vender sus ideas 

 

b) Selección: Se podrá hacer por medio de una empresa especializada o directamente por 

parte de la administración, y en cada caso cumplir con lo determinado en la política 

Conozca su empleado. 

 

c) Capacitación. Se mantiene en forma permanente un programa de inducción y un programa 

de capacitación anual con cronogramas de capacitadores y temas por periodos anuales 

para garantizar la adecuada preparación de los Directores, especialmente Código de Ética 
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y la Ley 8204 “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no 

Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas” 

 

d) Retribución: Los Directores, Funcionarios del Grupo Financiero y miembros de Comités de 

Técnicos recibirán compensación a sus servicios. 

 

ARTÍCULO 100. Políticas Sobre la Relación con Clien tes.  

 

a) Concepto de cliente: incluye a todas las personas físicas o jurídicas que realizan 

transacciones de bienes y servicios con el Grupo Financiero.  

 

b) Calidad y Objetividad: El Grupo Financiero busca ofrecer servicios eficientes y de calidad 

a sus clientes. No deben ofrecerse ni crearse expectativas a los clientes de productos o 

servicios que la empresa no esté en capacidad de brindar. 

 

c) Claridad: Los productos y servicios deben ser ofrecidos al cliente con claridad de manera 

tal que el mismo tenga la información suficiente para decidir aquello que más convenga a 

sus intereses. 

 

d) Confidencialidad: la información recibida de los clientes debe ser manejada con el más alto 

criterio de confidencialidad y conservarse con la más estricta reserva. 

 

e) Selección de los clientes: Los criterios de selección de los clientes deben estar basados en 

el conocimiento de sus actividades, y negocios (política conozca a su cliente), por lo que 

las solicitudes de incorporación de nuevos clientes deben ser analizadas detenidamente, 

en el tanto lo permita la naturaleza de la transacción que se realiza, para evitar que se 

inicien relaciones comerciales con clientes cuestionados o de dudosa reputación. 

 

f) Consultas y reclamos de clientes: deben ser atendidas con la mayor diligencia posible y en 

el caso de que la persona a cargo no pueda dar respuesta a la situación que se plantea 

debe trasladarlo de inmediato a su superior jerárquico. 

 

g) Clientes Inversionistas: El Grupo Financiero se compromete con la salvaguarda y 

protección de sus inversionistas, siendo el cumplimiento de este compromiso prioritario 

respecto a los intereses de la misma empresa. 

  



Código Gobierno Corporativo  Versión: 04 Código: 
5-COD-002 67/76 

   

- Copia No Controlada- 
 

 

ARTÍCULO 101. Política sobre la Relación con Provee dores.  

 

Mantener una relación comercial con nuestros proveedores de mutuo beneficio, lealtad en el 

tiempo y altos estándares de calidad, cumplimiento y transparencia.  

 

El proceso de compra garantiza la absoluta transparencia en la gestión de las compras y 

objetividad en la toma de decisiones cumpliendo con las siguientes condiciones. 

 

a) Igualdad de oportunidades a todos los proveedores que oferten sus productos o servicios.  

 

b) Política basada en la diversidad no en la exclusividad, bajo los siguientes criterios: 

 
i) Nivel de cumplimiento y rapidez en la tramitación: se analizarán los tiempos de 

entrega, número de reclamaciones y tiempo en responder a las mismas y el número 

de errores. 

 

ii) Servicio: se valorarán todos los esfuerzos del proveedor para ofrecer un buen 

servicio: perfil de la persona de contacto, resolución de problemas, información que 

suministra, o información actualizada en su página web 

 

iii) Servicios de valor agregado: ayuda al proceso técnico. 

 

iv) Precio: es importante, pero no es un criterio definitivo. Se tendrá en cuenta como 

complemento a los demás. 

 

c) Relación comercial con proveedores formal, los acuerdos deben estar por escrito, mediante 

contrato de servicios donde la oferta inicial de los servicios forma parte del contrato para 

evitar discrepancias.  

 

d) No se escogerán proveedores sobre la base de la amistad, parentela o interés económico 

de los funcionarios involucrados. 

 

e) Pago a los Proveedores oportunamente de acuerdo a las condiciones pactadas en los 

respectivos contratos, sin distinción de proveedor para agilizar y priorizar el proceso de 

pago que debe ser conocido por el proveedor.  
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f) Promover el mantener una cantidad óptima de Proveedores por rubro de compra que 

asegure una sana competitividad y diversificación del riesgo para la continuidad de la 

operación. Dicha política se estratificara de acuerdo al monto de la compra o servicio. 

 

g) Únicamente se podrán realizar excepciones en el proceso de cotización cuando la compra 

se hace con el objeto de satisfacer la necesidad urgente, o especializada. 

 

h) Los miembros del Grupo Financiero deben abstenerse de ubicarse en situaciones de 

conflicto de interés con los proveedores. En caso de existir conflicto de intereses, se debe 

informar inmediatamente al Gerente General para que proceda con rechazar la 

contratación del proveedor.  

 

i) Los proveedores se comprometerán a guardar la más estricta confidencialidad en relación 

con la información de cualquier naturaleza, que en función de sus labores tengan acceso 

u obtengan de Grupo Financiero CAFSA, garantizando de esta forma el correcto uso y 

seguridad de la información.  

 

ARTÍCULO 102. Política sobre el Trato con los Accio nistas. 

 

a) Accionista o socio del Grupo Financiero es toda aquella persona física o jurídica propietaria 

de una o más acciones representativas del Capital Social del Grupo Financiero CAFSA, y 

que cumpla con el requisito formal de estar debidamente registrada como tal en el Libro de 

Registro de Accionistas. 

 

b) El Grupo Financiero define las siguientes políticas y compromisos con los accionistas: 

 

i) Promover la Visión del plan estratégico mediante una identificación de cada socio 

con la creación de valores, aplicación de la ética y el profesionalismo para cumplir 

los objetivos de crecimiento y rentabilidad generando de confianza y sentido de 

pertenencia con los grupos de interés.  

 

ii) Maximizar, de forma sostenida, el valor económico de la empresa, como interés 

común a todos los accionistas, sin perjuicio de otros intereses legítimos.  

 

iii) Proteger los derechos de todos los accionistas y el principio de igualdad de trato de 

los accionistas que se encuentren en idéntica situación.  
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iv) Garantizar la diligencia, la profesionalidad, la independencia de criterio y la ausencia 

de conflictos de interés.  

 

v) Comunicar a los accionistas y al mercado en general toda la información que sea de 

su interés, de acuerdo con los principios de transparencia y veracidad de la 

información.  

 

vi) Cumplir las mejores prácticas en materia de Gobierno Corporativo y cumplimiento.  

 

ARTÍCULO 103. Política de Rotación. 

 

a) De la Junta Directiva y el fiscal: Los miembros de la Junta Directiva y el Fiscal serán 

nombrados en sus cargos por el plazo social. Las vacantes definitivas o temporales que 

ocurran en su seno, podrán llenarse por lo que falte para el cumplimiento del 

correspondiente período legal, por la Asamblea de Accionistas. 

 

b)  De los Comités de Técnicos: En el caso de los miembros de los Comités de Técnicos, 

internos e independientes estos son nombrados de acuerdo a lo que disponga la Junta 

Directiva, tomando en cuenta lo indicado en el Artículo N°15 del presente Código de 

Gobierno Corporativo. 

 

ARTÍCULO 104. Conflictos de Interés - Política.  

 

a) Definición: Existe conflicto de interés cuando un Director o Funcionario del Grupo 

Financiero se encuentra en cualquier circunstancia, hecho o posición personal, que 

interfiera o pueda interferir con su capacidad del Director o Funcionario, de tomar 

decisiones objetivamente, en el mejor interés del Grupo Financiero. Asimismo, cuando un 

Director o Funcionario, por sus actividades personales que sean independientes de la 

actividad del Grupo Financiero, determinen un conflicto en la información presentada por 

clientes, sobre ventajas que por conocer de dicha información se tenga para efectos de su 

actividad independiente. 

 

b) Situaciones de conflicto: La adquisición o venta de activos fijos a administradores, 

ejecutivos, o funcionarios, que participen en el análisis o toma de la decisión respectiva, o 

a quien tenga la calidad de cónyuges, compañeros permanentes o parientes hasta dentro 

del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil de aquellos.  

 



Código Gobierno Corporativo  Versión: 04 Código: 
5-COD-002 70/76 

   

- Copia No Controlada- 
 

La presencia de Directores o Funcionarios, en sesiones de Junta Directiva o Comités, en 

los cuales se analice información de un cliente que sea competidor de una empresa o 

actividad personal de un Director o Funcionario, o personas relacionadas según el párrafo 

anterior. Asimismo aquellas empresas, en las cuales los Directores y Funcionarios sean 

parte como asesores, representantes formales o no y que se presenten en forma de 

clientes. 

 

En todo caso existirá conflicto de interés si el negocio se realiza en condiciones 

sustancialmente diferentes a las del mercado. 

 

c) Manejo: En caso de presentarse algún conflicto real o potencial de intereses entre 

Accionistas, Directores, Administradores o Funcionarios, se debe: 

 

i) En el Caso de Directores, Gerentes o Jefes, deberán de abstenerse de su 

participación en decisiones, discusiones o análisis de información en Junta Directiva 

o Comités, y deberán de ser sustituidos por otro miembro. 

 

ii) Informar al superior inmediato y por escrito, a la Gerencia o en caso necesario a la 

Junta Directiva, tan pronto se presente cualquier situación que se considere pueda 

ser o crear conflicto de intereses o violar alguno de los principios, a fin de tomar las 

medidas necesarias.  

 

ARTÍCULO 105. Política sobre las Relaciones Intra-g rupo.  

 

a) Relaciones intra - grupo: La política sobre relaciones intra - grupo está basada en lo 

estipulado en el “Reglamento sobre el grupo Vinculado a la Entidad”, Acuerdo SUGEF 4-

04 que delimita el riesgo de crédito y de inversión de las entidades, originado en el conflicto 

de interés que surge entre la entidad, grupo y las personas vinculadas a éstas.  

 

Se han establecido los criterios para la conformación del grupo vinculado a la entidad, 

grupo o conglomerado y se fija el límite a las operaciones activas que podrán realizarse 

con este grupo, todo con el fin de salvaguardar la estabilidad y solvencia de las entidades, 

grupos y conglomerados financieros.  

 

Criterios vinculación: 

 

i) Por propiedad,  

ii) Por Gestión,  
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iii) Por Determinación de la Superintendencia General de Entidades Financieras.  

 

ARTÍCULO 106. Política sobre las Relaciones con Gru pos de Interés Económico No 

Vinculado.  

 

Según el Acuerdo SUGEF 5-04 “Reglamento sobre Límites de Crédito a Personas Individuales y 

Grupos de Interés Económico” se establece que se mantiene una relación de las siguientes 

maneras: 

 

i) Relación financiera significativa. 

ii) Relación administrativa significativa. 

iii) Relación patrimonial significativa. 

 

ARTÍCULO 107. Límites por Grupo de Interés Económic o Vinculado y No Vinculado. 

 

El límite máximo por tipo de vinculación o grupo de interés para el total de las operaciones activas 

que la entidad podrá realizar con el conjunto de las personas, será de una suma equivalente al 

20% del capital ajustado, de acuerdo a lo establecido por la SUGEF. 

 

ARTÍCULO 108. Política de Revelación y Acceso a la Información.  

 

El Grupo Financiero CAFSA tiene un compromiso de transparencia, eficiencia y rendición de 

cuentas con sus socios y con el mercado financiero, por ello ha establecido en su portal de 

Internet un enlace de Gobierno Corporativo y la presentación de Estados Financieros trimestrales 

de las empresas reguladas, Estados Financieros Auditados de las empresas reguladas, 

productos financieros, composición de la administración, organigrama del Grupo Financiero 

CAFSA, tasas de captación y demás información de interés para el cliente y público interesado.  

 

ARTÍCULO 109. Información Privilegiada.  

 

a) Compromiso: Grupo Financiero CAFSA, está comprometida con guardar total 

confidencialidad sobre la información que nos confían nuestros clientes y nuestro 

compromiso el no utilizar dicha información para ningún fin diferente al indicado. 

 

b) Confidencialidad: Todo colaborador del Grupo Financiero CAFSA está obligado a no 

revelar, en forma personal o por interpósita persona o de manera alguna hacer del 

conocimiento público, por cualquier medio de comunicación, ya sea escrito, verbal o 
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electrónico, los datos disponibles en la entidad sobre funcionarios, socios, clientes y la 

propia empresa. 

 

c) Excepciones: La información confidencial solo podrá ser entregada o difundida a terceros 

bajo las siguientes circunstancias:  

 
i) Con instrucciones de los involucrados. 

ii) Con Orden Judicial. 

iii) Por solicitud del Regulador. 

 

d) Instalaciones del Grupo Financiero CAFSA: La información de los clientes activos 

permanecerá en las instalaciones y en los equipos de cómputo del Grupo Financiero 

CAFSA. No podrán los funcionarios sacar documentación de las instalaciones, sin el 

respectivo permiso de la Gerencia. 

 

e) Deberes de confidencialidad: subsistirán aun cuando la relación laboral del colaborador 

haya finalizado. Al cese de la relación laboral, el funcionario no podrá llevarse ningún tipo 

de información o documentación adquirida en su condición de funcionario del Grupo 

Financiero CAFSA, incluida la que se encuentre en los archivos de su equipo de cómputo, 

ni aportar o utilizar dicha información en interés de otra entidad o empresa.  

 

 

CAPÍTULO VIII  

SEGUIMIENTO DE POLITICAS E INFORME ANUAL.  

 

ARTÍCULO 110. Seguimiento de las Políticas de Gobie rno Corporativo.  

 

a) Implementación y seguimiento : La responsabilidad del seguimiento, la ejecución y 

actualización de las políticas de Gobierno Corporativo del Grupo Financiero CAFSA 

corresponde a la Junta Directiva, la cual designa al área de Control Interno el seguimiento 

oportuno del cumplimiento. 

 

b) Revisiones anuales: El presente Código de Gobierno Corporativo del Grupo Financiero 

CAFSA se revisará y actualizará al menos una vez al año. 

 

c) Obligatoriedad: este Código es de aplicación obligatoria a todos los Directores y 

funcionarios del Grupo Financiero CAFSA, quienes presentarán a su jefatura inmediata 

una declaración en donde conste que conocen el Código, que lo aceptan y que se 

comprometen a su cumplimiento. 
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d) Incumplimientos: El Gerente General, con el apoyo del Área de Control Interno tiene la 

responsabilidad de determinar si una situación constituye o no un incumplimiento de este 

Código de Gobierno Corporativo, lo anterior no aplica en aquellos casos en donde el 

Gerente General, el Oficial de Control Interno, el Oficial de Cumplimiento o alguno de los 

Directores se encuentre involucrado en la situación. En estos casos la determinación debe 

ser tomada por el Comité de Auditoría. 

 

e) Publicación: El Código actualizado deberá estar permanentemente publicado en el sitio 

web del Grupo Financiero CAFSA. 

 

f) Informe anual: de forma anual la Junta Directiva aprobará el Informe de Gobierno 

Corporativo de cada período, el mismo deberá ser publicado por los medios y de la forma 

que determine la Superintendencia General de Entidades Financieras antes del 31 de 

marzo siguiente. 

 

 

CAPÍTULO IX  

SANCIONES Y REMUNERACIONES 

 

ARTÍCULO 111. Incumplimiento de las Políticas. 

 

En caso de incumplimiento, el área de Control Interno debe proceder a informar a la Junta 

Directiva del incumplimiento, indicando en detalle las razones que justifican su posición, y cual o 

cuales miembros no están cumpliendo según lo establecido en este Código.  

 

ARTÍCULO 112. Remuneraciones. 

 

Los Directores, miembros de Comités de Técnicos y funcionarios del Grupo Financiero recibirán 

compensación a sus servicios. En el caso de los Directores y miembros de Comités, el monto de 

remuneración estará determinado por la condición de tiempo que se requiere en sesiones de 

Junta Directiva y diversos Comités en los que participen, acreditándose una dieta por cada 

actividad en la que sea citado y se presente.  

 

Los funcionarios recibirán los pagos correspondientes por concepto de salario en condiciones de 

mercado que le permitan asegurar a la organización la continuidad del Capital Humano para la 

mejor realización de su actividad. En caso de que el perfil de puesto del funcionario lo defina y se 
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estipule en la acción de personal de ingreso, el colaborador recibirá una remuneración variable 

como resultado del desempeño de sus labores. 

 

ARTÍCULO 113. Pagos No Autorizados u Obsequios. 

 

a) Ningún funcionario estará facultado para recibir dinero o regalos en especie a título 

personal  por parte de terceros, esto en razón de las funciones ejecutadas para el Grupo 

Financiero CAFSA.  

 

b) El Grupo Financiero prohíbe a sus funcionarios, directores y miembros de Comités que se 

acepte cualquier tipo de pago por parte de proveedores o clientes, a cambio de influenciar 

en la toma de decisiones. Ejemplo de lo anterior serían sobornos o comisiones no 

autorizadas. En el mismo sentido, nunca se deben ofrecer sobornos o tratar de obtener 

negocios para el Grupo Financiero de forma ilegítima. 

 

c) Cualquier conducta de este tipo deberá de ser reportada por el funcionario de forma 

inmediata ante el Gerente General y el Oficial de Control Interno, quienes decidirán en 

forma conjunta si procede algún tipo de investigación o medida al respecto. 

 

d) Obsequios e invitaciones: 

 

i) No se debe de aceptar de ningún cliente, proveedor u tercero que hagan negocios 

con el Grupo Financiero, regalos en efectivo, bonos, valores negociables, préstamos 

personales u otros objetos de valor, uso de una propiedad de recreo, o invitaciones 

costosas.  

 

ii) En el caso de actividades privadas o propias de los funcionarios, en las cuales medie 

invitaciones por viajes, alojamientos, entre otros, con la finalidad de mantener la 

transparencia, debe ser de conocimiento previo de la Gerencia General y el Oficial 

de Control Interno. 

 

iii) Se deben tomar en cuenta excepciones por parte de los funcionarios como aceptar 

regalos e invitaciones modestas, cuando: 

 

• No exista ningún indicio de que se está tratando de hacerle sentirse obligado 

o de influir indebidamente en sus decisiones. 
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• La aceptación sea dentro de la práctica normal de las transacciones con el fin 

de promover una buena relación comercial. 

 

• La aceptación se da con completa transparencia. 

 

• Siempre y cuando ni el funcionario ni el Grupo Financiero puedan verse 

involucrados en una situación incómoda y comprometedora, que perjudique la 

imagen del Grupo o de alguna de sus subsidiarias. 

 

iv) Regalos e invitaciones aceptables se incluye: 

 

• Regalos e invitaciones que no superen los cien dólares. 

 

• Almuerzos o cenas ocasionales, refrescos, invitaciones a espectáculos 

deportivos, obras de teatro u otros eventos similares. 

 

• Pequeños regalos ocasionales con motivo de ocasiones especiales, como un 

aniversario, navidad y año nuevo, u otro evento especial. 

 

• Materiales publicitarios o de promoción poco costosos, como plumas, llaveros, 

libretas de apuntes, cubos, porta-lapiceros. 

 

• Premios poco costosos en reconocimiento de servicios prestados a 

organizaciones deportivas, cívicas, caritativas y demás de la misma índole. 

 

• Regalos e invitaciones claramente motivados por lazos evidentes de familia o 

de amistad y no por relaciones de negocios. 

 

• Si el funcionario no está seguro de si es apropiado aceptar un regalo, deberá 

de discutirlo con su Jefe inmediato. 

 

ARTÍCULO 114. Sanciones.  

 

a) Directores: En caso de incumplimiento de algún miembro de Junta Directiva y no se corrija 

su actuación en forma oportuna, el Gerente General informará a los demás miembros de 

la Junta Directiva para que sea convocada la Sesión Extraordinaria para atender de la 

situación. 
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b) Miembros de Órganos auxiliares: En caso que sea un Comité deberá la Junta Directiva 

proceder a sustituir al o los miembros que correspondan. 

 

c) Funcionarios: En caso que sea un Gerente, Jefatura u Oficial corresponde al Gerente 

General a aplicar las sanciones conforme lo establecido en la Política Interna de Trabajo. 

Para los demás funcionarios corresponde al Superior Jerárquico aplicar la sanción 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 115. Informe Anual de Gobierno Corporativo . 

 

De forma anual será responsabilidad de la entidad emitir un Informe de Gobierno Corporativo y 

se publicará cada año. 

 

1.0 CONTROL DE REGISTROS 

 

Código Nombre 

Cargo 

responsable 

almacenam. 

Lugar de 

almacenam. 

Modo 

consecutivo 

Tiempo 

almacenam 

Disposición 

final 

- 
No hay 

 
- - - - - 

 

2.0 CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha: Descripción del motivo 
Sustituye 

versión: 

26/07/2017 

1 Cambio en la cantidad de miembros de la Junta Directiva. 
2 Cambio en la cantidad de miembros del Comité para agregar al Gerente de 

innovación. 

 

Aprobado en: 

Sesión No. 113 del Comité de Auditoría. 

Sesión No. 113 de la Junta Directiva. 

03 

 


